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PLENARIA N° 633 

Sexcentésima trigésima tercera 

Jueves 17 de junio de 2021 

Horario de inicio: 15.12 horas. Horario de término: 17.49 

horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica 

ZOOM 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Acta N° 631de 3 de junio de 2021 

 Cuentas de Comisiones 

 Cuenta de la Mesa 

 
1.- Envío a comisión de los antecedentes sobre Creación del Grado Académico de 

Licenciado(a) en Educación Media con mención en Ciencias Exactas, que impartirá la 

Facultad de Filosofía y Humanidades en conjunto con la Facultad de Ciencias. (10 

minutos) 

 
2.- Presentación de la síntesis de la Jornada de Planificación Estratégica del Senado 

Universitario para años 2021 -2022. Estrategias, líneas de trabajo y desafíos. (60 

minutos) 

 
3.- Presentación y votación de la propuesta del Rector de nombres para la integración 

del Comité para la Sustentabilidad de acuerdo con el artículo 3 letra b) del D.U. N° 

0041105, de 2018. Oficio N° 339 de 03 de junio de 2021, de Rectoría. (60 minutos) 

 
4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 17 de junio de 2021, 

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

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

sesión Plenaria, que corresponde a la sesión N°128 del Senado 2018 – 2022. 

 

La Presidenta subrogante inicia la sesión dando la bienvenida al nuevo senador Sebastián 

Maldonado, si bien el Decreto Universitario que declara su integración aún no está 

totalmente tramitado, como ha ocurrido en otras oportunidades se ha invitado para que 

vaya conociendo la dinámica del Senado y estará participando hasta que ocurra esa 

formalización. Cree que es una gran oportunidad para conocerlo.  
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El senador Maldonado agradece a la Presidenta subrogante y saluda a todas y todos. 

Señala que es originalmente de Arica, estudió Ingeniería Civil Industrial en la 

Universidad de Chile, hizo el doctorado en Sistema de Ingeniería en la Universidad de 

Chile y luego estuvo nueve años trabajando en la Universidad de Los Andes en la Facultad 

de Ingeniería. A fines de 2019 entró a la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, en particular, el Departamento de Sistemas de Información y 

Control de Gestión y entra en reemplazo del senador Claudio Bonilla, de su mismo 

departamento, quien no puede continuar con el proceso. Comenta que entró bajo la 

categoría de Profesor Titular y sus áreas principales de investigación son Inteligencia 

Artificial, multipropósito, tiene publicaciones de Biotecnología, Ingeniería pasando hasta 

por Arqueología, donde tiene un trabajo sobre el desierto de Atacama. Está muy motivado 

con la investigación, estuvo en el grupo de estudios de Ingeniería 2, por tres años, terminó 

ese periodo, fue Presidente de la Sociedad Civil Industrial por tres años la que se llama 

ICHIO y actualmente es Presidente de la Sociedad Chilena de Inteligencia Computacional 

de la IEEE.  

 

La Presidenta subrogante reitera la bienvenida y que sea un tremendo periodo para él y, 

por cierto, para lo que les queda de esta cohorte. 

 

El senador Raggi se adhiere a la bienvenida del senador Maldonado y ojalá tenga un buen 

pasar como lo han tenido la mayoría de ellos por este Senado Universitario en su enorme 

labor para poder generar un espacio para la Universidad de Chile. Le da la más cordial 

bienvenida.  

 

Asistencia  

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W.  

7. Patricio Bustamante V.  

8. Jaime Campos M. 

9. Mauricio Domínguez M. 

10. Verónica Figueroa H.  

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Jorge Gamonal A. 

13. Gonzalo Gutiérrez G. 

14. Luis Hinojosa O. 

15. Silvia Lamadrid A. 

 

16. Sergio Lavandero G. 

17. Matilde López M. 

18. Rocío Medina U. 

19. Luis Montes R.1 

20. Miguel Morales S. 

21. Javier Núñez E. 

22. Jaime Ortega P. 

23. Miguel O'Ryan G. 

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 Presidenta subrogante presenta las excusas del Rector Ennio Vivaldi V. y de los 

senadores y senadoras (5): Daniel Burgos B., Ricardo Camargo B., Carla Carrera G., Liliana 
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Galdámez Z. y Carla Peñaloza P.  

 

 

 Acta N° 631 de 3 de junio de 2021 

La Presidenta subrogante somete a consideración el Acta N°631 de 03 de junio de 2021. 

 

El Secretario Técnico informa que no recibió ningún tipo de observación ni comentario 

para esta acta. 

 

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta N°631 de 03 de junio de 2021. 

 

 Cuenta de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La senadora Silva informa que hoy en la sesión tuvieron como invitada a la profesora 

Patricia Masalán, ella es la actual ombudsman, Ombuds se llama solamente en la 

Pontificia Universidad Católica, y cumple la figura de defensora, mediadora y consejera 

en su Universidad, quien les hizo una buena presentación, la que incorporarán al Drive 

de la Comisión para que puedan, acceder a ese material, al que le interesa. Señala que les 

contó su experiencia en la PUC. Les contó el proceso de los últimos años, el tipo de 

trabajo, el funcionamiento o las cosas que han ido mejorando y como ella ha hecho 

algunas modificaciones, también a nivel del reglamento. Fue interesante, porque les habló 

de las diferencias en términos del tipo de Universidad, no sobre lo que es la Universidad 

Católica y la Universidad de Chile, sino sobre lo que se puede hacer lo que se puede hacer 

allá y acá. Ella les comentó que han tenido situaciones, sobre todo a nivel estudiantil, 

donde han hecho algunas divisiones en el nuevo reglamento respecto a una suerte de 

mediación estudiantil que de algún modo se haga cargo de las responsabilidades 

vinculadas a los conflictos estudiantiles, entre otras cosas. También les dijo que les 

enviará la nueva versión del reglamento que sobre esa materia tiene Universidad Católica 

en una versión modificada. La abogada Raquel Águila, quien les acompaña en Comisión 

de Desarrollo Institucional, le hará llegar ese reglamento.  

Manifiesta que tienen una agenda bien copada de invitados para las próximas sesiones. 

También se distribuyeron reglamentos de otras Universidades para trabajar y contribuir a 

un estudio más comparativo de lo que existe en distintas Universidades que son parte de 

la red iberoamericana y latinoamericana. Señala que también quieren avanzar hacia lo 

que es la red europea de Universidades de Defensorías Universitarias.  

Por último, informa que hoy avanzaron un poco en el informe sobre las modificaciones 

del Reglamento Estudiantil y que esperan tener la próxima semana para enviárselo al Área 

Jurídica y luego a la Mesa.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La senadora Berríos informa que respecto a la reunión de la Comisión de Docencia e 

Investigación de hoy, tuvieron de invitada a la Directora del Departamento Pregrado de 

la Universidad de Chile, profesor Leonor Armanet y al Subdirector, el profesor Carlos 
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Rilling, y el tema de conversación fue el estado de la docencia en el pregrado y su 

proyección, con especial foco en el estado de la docencia de pregrado y la evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes en la modalidad on line y acerca de la posibilidad de 

retorno la presencialidad al segundo semestre. Indica que fue una conversación muy rica 

en comentarios e informaciones.  

La síntesis que dará recoge algunas de esas ideas:  

- Hicieron notar que hay que considerar que la población de estudiantes debería estar 

vacunada con dos dosis, considerando su edad 18 y 24 años, y eso hace pensar que 

los Campus deberían estar operando a partir de agosto, en modalidad híbrida: 

presencial y on line.  

- En este momento todas las unidades tienen autorización de Rectoría para comenzar a 

funcionar y, de hecho, en muchas de ellas localmente lo hacen. 

- Como la vacuna es voluntaria se está trabajando en campañas de incentivo y puesta 

en conciencia de la importancia de vacunarse.  

- No se puede imponer y tampoco prohibir el acceso a las unidades de aquellos que no 

sean vacunados.  

- Se comenta la posibilidad de instalar por Campus centro de vacunación con horarios 

adecuados y así favorecer que todos tengan acceso y se vacunen.  

- Existe también un fondo de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, VAEyGI, como soporte a la actividad docente que ahora se orienta al 

uso de fondos de apoyo a la docencia, a saber, compra de equipamiento, software, etc.  

Entre otras iniciativas que comentaron: 

- Se ha implementado nuevamente la encuesta a la experiencia de docencia, dirigida a 

los académicos en relación con la docencia remota y reiterando la que se hizo en 

agosto de 2020, como para comparar cómo ha cambiado la situación y conocer la 

percepción de los académicos.  

- Se han dado directrices de evaluación como un proceso más que como un hito 

evaluativo en un instante.  

- Se reitera el énfasis en la evaluación formativa y la diversificación de los formatos 

para evidenciar lo aprendido.  

- Se reconoce que la comunidad académica está preocupada por la integridad, plagio, 

copia en las evaluaciones y se debe afrontar o abordar este problema.  

- Se señaló como hacerse cargo de los eventuales aprendizajes no logrados en la 

modalidad remota, especialmente, aquellos que son de prácticas o actividades 

clínicas, etc. 

- Se está trabajando en varias iniciativas, una de ellas concentrar el proyecto 2099 con 

el resto de las Universidades estatales y el proyecto 2199, acerca de los mecanismos 

de acompañamiento más allá del primer año y flexibilización en las vías de acceso.  

- Se señala también que los paros este año han sido muy pocos y muy localizados a 

diferencia del año anterior.  

- Consideran que las semanas de pausa han contribuido a que haya continuidad en el 

trabajo académico.  

- Entre los comentarios finales señalaron: “La incertidumbre no puede ser sinónimo de 

abandono, debe haber flexibilidad suficiente para asumir lo que está ocurriendo que 



5 
 

es muy cambiante, externamente determinado, multifactorial y líquido. El retorno 

requerirá de esfuerzos de diagnóstico integrado para ver aprendizaje no logrado y 

poder diseñar y acoger esos aspectos que no se han podido lograr. También diseñar 

un acompañamiento entre el tránsito desde lo remoto y lo presencial, especialmente a 

alumnos de primer año que nunca han tenido actividades presenciales en sus unidades 

académicas. Poner en práctica principios del modelo educativo en cuanto a pensar en 

los procesos formativos centrado en los estudiantes y sus circunstancias. Cómo 

construimos una mejor Universidad a partir de lo que hemos aprendido en este 

período, diseñar nuevas formas de enseñanza y de disponibilidad de recursos para la 

formación”.  

También fue consultado dada la experticia del senador O’Ryan acerca de la vacunación 

e indicó que el efecto de la vacunación en la comunidad joven universitaria hacia agosto-

septiembre esté siendo efectiva y considerando que la vacuna más masiva utilizada en 

toda la población es Sinovac y que ella presenta un 67% de disminución de la transmisión 

y más del 80% en la prevención de casos graves, considera que podría haber un retorno a 

la presencialidad en esos meses que sería prudente. Y también señala que no es posible la 

obligatoriedad de vacunarse, pero pensando en el impacto que tienen en salud pública, se 

podría favorecer algunas actividades a los vacunados y exige una responsabilidad hacia 

todos los demás no sólo a los estudiantes y sugiere realizar desde ya campañas para 

favorecer en los estudiantes el proceso de vacunación.  

También se comenta sobre la creatividad y la innovación desplegada por los académicos 

en este tiempo y que no pueden perder esa esa innovación que se ha logrado y lo mismo 

que repensar acerca de estructuras que parecían inamovibles, como el semestre de 

dieciocho semanas y el que haya unas semanas de receso, etc., es decir, que volver a la 

presencialidad no signifique volver exactamente al diseño previo de cómo se impartió la 

docencia.  

En la segunda parte de la reunión, que fue muy breve en cuanto tiempo, se recogió lo que 

se refiere al mayor desafío que es la elaboración de la Política de Investigación, Creación 

e Innovación, en que se informó que ya está firmado el Memorando de Acuerdo entre la 

Vicerrectoría de Investigación y el Senado Universitario. Agradece especialmente a la 

Presidenta subrogante del Senado por haber firmado y al abogado De la Maza por haber 

redactado el acuerdo.  

En cuanto a las Mesas de coordinación, han continuado con su trabajo y en general, 

prácticamente todas ya tienen un plan de trabajo que está en plena marcha.  

El senador Lavandero informa que la Mesa de Investigación, él y la senadora López se 

harán cargo, puesto que el senador Leonardo Basso, quien debía haber estado a cargo, no 

ha podido retomar esa función y que a la Mesa de creación se incorporó a la profesora 

Darcie Doll.  

Señala que no hubo varios.  

 

La Presidenta subrogante agradece la información que transmite desde la Vicerrectoría 

de Asuntos Académicos y gracias al Senador O’Ryan por la información. Recuerda que 

la Universidad de Chile está en esta campaña de Empatía es Vida, a propósito de 

incentivar que las y los jóvenes, y particularmente quienes pertenecen a la comunidad de 
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la Universidad, se vacune. Así que ahí solicita a las y los senadores estudiantiles que 

apoyen con esa difusión.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El senador Gamonal informa que la Comisión tiene funcionando tres subcomisiones: la 

Subcomisión de Política Carrera Funcionaria, que sesionó el lunes como de costumbre, y 

tenía de invitado al profesor Javier Fuenzalida, con quien tuvieron una interesante 

discusión respecto a lo que debiera tener incorporada esta política de carrera funcionaria. 

El miércoles sesionó la Subcomisión de Cambio Paradigma en la Distribución 

Presupuestaria y siguieron trabajando en el análisis del presupuesto y en el criterio para 

un estudio cualitativo que desean hacer respecto a evaluar la gestión del presupuesto en 

las distintas unidades de la de la Universidad. En el día de hoy sesionó la Subcomisión 

Universidad-Empresa que está en la etapa de discutir el documento con invitados, por lo 

que hoy sesionó con invitados.  

En la Comisión le han encomendado que le explicite a la plenaria la situación actual 

respecto al análisis que tiene que hacer la Comisión sobre el préstamo a la Universidad 

respecto al Hospital Clínico. Comenta a la Plenaria que han tenido reuniones internas 

respecto a esta situación y también reuniones con autoridades del Hospital Clínico, 

incluido la Directora del Hospital más la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional y que producto de la discusión con las autoridades y de la discusión que han 

tenido en la misma comisión, han elaborado un documento de síntesis y después ese 

documento de síntesis lo acortaron, realizando 12 preguntas sobre 12 tópicos que desean 

desarrollar. Eso, porque quieren tener la información suficiente para llegar a una decisión 

respecto a aprobar o no aprobar el préstamo de 30 mil millones de pesos respecto al 

Hospital Clínico. La Comisión opina que no tienen la información suficiente para decidir 

por una u otra cosa y efectivamente quieren decidir por una u otra cosa, pero les hace falta 

esa información para llegar a una mejor decisión. Solicita autorización a la Presidenta 

Subrogante, porque quiere dar a conocer a la Plenaria los tópicos que han desarrollado. 

Indica que esta información se solicitó el día 9 de junio a la Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional y establece los siguientes temas:  

1. En el eventual escenario que el préstamo solicitado no sea aprobado por el Senado 

Universitario, cuál serían las estrategias de generación de liquidez durante los años 

2021 y 2022 que adoptaría la Universidad. 

2. Respecto a la pregunta anterior de existir eventuales recortes de programas para 

generar liquidez global a la institución, cuáles serían aquellos programas y si se ha 

evaluado el impacto de los distintos programas que se financian desde el Fondo 

General “juntar evaluación”.  

3. Remitir el plan de pago del Hospital Clínico con atención al servicio de la deuda, 

certificando la disponibilidad de recursos para dar cumplimiento al compromiso que 

adquiere dicho organismo universitario.  

4. Remitir el plan que dé cuenta de la forma en que el Hospital Clínico generará superávit 

para cumplir con los servicios de la deuda, así como los gastos operacionales 

recurrente del centro hospitalario en los próximos 5 años.  
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5. Remitir el plan de pago que se propone en las autoridades centrales y el Hospital 

Clínico para servir la deuda que el organismo universitario tiene con el Fondo General.  

6. Considerando que el endeudamiento se está solicitando ¿Cubrirá gastos de operación, 

se transformará aquello en una política para organismos universitarios que presenten 

déficit de operaciones o estructural y podrán optar a esta salida otros organismos 

universitarios?  

7. Con la carga de endeudamiento total que tendrá la Universidad el tomar un préstamo 

¿Qué proyección financiera se realiza respecto a futuros proyectos de inversión 

institucional que pueda emprender la Universidad del año 2022 al 2030?  

8. Remitir la cifra total de remuneraciones desagregadas por planta, nombramiento del 

personal del Hospital Clínico para los años 2018, 2019, 2020, 2021, hasta mayo de 

2021. Consignar para el mismo período el personal total de calidad jurídica, de 

propiedad, contrata, suplencia y honorarios desagregados por plantas o de 

nombramiento.  

9. Remitir el análisis financiero desarrollado respecto a la oportunidad de acudir a 

gestionar un préstamo a la banca contra a reducir gastos corrientes. Por ejemplo, 

reconvertir activos, recuperar con las colocaciones, eliminar programas u otras 

acciones que en general liquidez inmediata. Consignar los y las autoridades que 

estuvieran a cargo de dicho análisis.  

10. ¿Cuándo será establecido por la autoridad el evidente déficit estructural que se revisa 

en el Hospital Clínico?  

11. Copia del o las actas del Consejo Universitario y de la Comisión Económica del 

Consejo Universitario, donde se discutió el préstamo en cuestión. 

12. Remitir informe del impacto económico de las movilizaciones, paros de funcionarios 

del Hospital Clínico desde el año 2018 a la fecha. Respecto a la última movilización 

¿Cuáles fueron las medidas adoptada en su momento para deponer el movimiento y la 

responsabilidad de quién o quiénes originaron los o las movilizaciones?  

Se agradece que la autoridad de la Universidad y el Hospital Clínico den la mayor de las 

prioridades para responder las preguntas y solicitudes que se señalan, habida 

consideración que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha estimado fundamental tener 

aquella información para desarrollar el mandato entregado por la Plenaria sobre este 

asunto.  

Indica que es absolutamente necesario tener esta información para decidir por sí o no o 

abstención respecto a lo que ha mandatado la Plenaria a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión. Sin esa información, consideran que no están en condiciones de decidir respecto 

al préstamo que se solicita.  

 

La Presidenta subrogante agradece al senador Gamonal y recuerda a la Plenaria que en el 

punto 2 de la tabla, es importante que puedan hacer una discusión también de esta 

temática, con una visión un poco más global que es la que van a proponer como resultado 

de la jornada de planificación que se hizo como Senado Universitario. 

 

4. - Comisión de Estructura y Unidades Académicas 
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El senador Montes informa que hoy sesionaron con cuórum y tuvieron la visita del 

Director Jurídico la Universidad, el abogado Fernando Molina, quien fue invitado para 

poder conversar con los miembros de la Comisión acerca de la situación que se producirá 

respecto de Institutos de Rectoría que están en camino a convertirse en Facultad. Esto a 

partir de ciertos cronogramas que han ido proponiendo de forma bastante visible en la 

Universidad, que permitiría pensar que prontamente esta materia podría llegar a ser 

tratada por los órganos superiores. Bajo esa lógica, lo interesante era entender cuál iba a 

ser el camino para que esta situación pueda ser analizada, especialmente teniendo en 

consideración el ejemplo de la cohorte anterior de Senado Universitario que tuvo que 

revisar la situación del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y, en ese 

sentido, entender la manera en que las definiciones que provienen especialmente del 

Estatuto podrían determinar la manera en que se tendrán que expresar los órganos 

superiores. El Director Jurídico les planteó que en el Estatuto estaba una de las materia 

peor normadas y más complejas de comprender, especialmente, porque los cambios de 

estructura en la Universidad no están total y completamente bien definidos, entendiendo 

que, por ejemplo, el Artículo 19 del Estatuto determina que el Rector resuelve en términos 

de la estructura orgánica, mientras el Artículo 23 plantea que le compete al Consejo 

Universitario pronunciarse sobre asuntos que dicen relación con la estructura orgánica 

general. Esa diferencia de terminología propone un conflicto que, de alguna manera, 

podría superarse con una interpretación de la norma que hoy todavía no ha acontecido. 

De tal manera que puedan tener clara la forma en que se debe actuar. Ahora bien, la 

interpretación del Director Jurídico deja claro que en este caso el Senado tendrá 

competencia, por lo tanto, deberá pronunciarse conjuntamente, como lo hará también el 

Consejo. Manifiesta que será poner atención, especialmente, por las expectativas de las 

propias comunidades que han ido generando estos proyectos y respecto del Senado, sobre 

los criterios de su pronunciamiento, que se refiere al ordenamiento interno de las propias 

unidades, sus presupuestos y, fundamentalmente, el carácter disciplinar que distingue un 

Instituto respecto de una Facultad.  

Continuando con el trabajo que esta comisión está abocada, respecto de la Política 

Patrimonial, es que la próxima semana está invitada a la Comisión la profesora Alejandra 

Araya como Directora del Archivo Central Andrés Bello y ha enviado un correo que ya 

ha sido gentilmente respondido por la por la Presidenta subrogante y por el Secretario 

Técnico del Senado Universitario para solicitar la invitación del profesor  José de 

Nordenflycht de la Universidad Playa Ancha, especialista en temas patrimoniales, esto 

para la semana del 1º de julio.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidad 

En ausencia de la presidenta de la Comisión, senadora Carrera, da la cuenta el senador 

Rojas, quien informa que sesionaron con cuórum a las 9 horas, puesto que tenían tareas 

pendientes y dada la apretada agenda que tienen todos, todas, los y las integrantes de la 

Comisión se decidió realizar avances dentro del horario laboral del Senado Universitario. 

El día de hoy trabajaron juntamente con la Dirección Jurídica, DIGEN, de Universidad. 

Se redactó y aprobó por unanimidad las estrategias de Intervención de la Política de 

Igualdad de Género encomendada a la Comisión. También revisaron y discutieron las 
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líneas de acción de la política, sin embargo, quedó pendiente su redacción final junto con 

los ámbitos de acción, cuyo trabajo quedó a cargo de una subcomisión compuesta por 

integrantes de la Comisión misma y de la DIGEN que deberán presentar lo avanzada en 

la próxima sesión.  

Dentro del punto varios, la senadora Carrera, Presidenta de la Comisión y quien les habla, 

dieron cuenta de las reuniones a las cuales han asistido en calidad de Presidenta de la 

Comisión y en calidad de Senador Universitario, respectivamente. Finalmente, elaboraron 

un formulario para la Comisión de modo de recopilar las distintas perspectivas de los 

integrantes de la Comisión en torno a qué metodologías participativas creen que se 

podrían realizar en la consulta a la comunidad universitaria sobre la política 

encomendada, además de establecer qué organizaciones creen relevantes a la hora de 

reunirse para hacer consultas y así recibir un feedback sobre la redacción que están 

llevando actualmente.  

 

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

La senadora Atria informa que la Comisión se reunión el pasado viernes en su horario 

normal con cuórum, revisaron un primer borrador del decálogo de buenas prácticas y ya 

ha sido elaborado con un poco más de diez puntos y que esperan seguir revisando en 

nuestra próxima reunión para tener una versión final entre ésta y la próxima semana. 

Además, están revisando los temas que han surgido para poder planificarlos y empezar a 

establecer relaciones estratégicas de la comisión con otros órganos de la Universidad 

como, por ejemplo, con la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que era 

una relación que tienen muy cercana, pero que ahora está un poco más distante y quieren 

volver a acercarla.  

 

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

La senadora Valencia señala que en la sesión de hoy día fue una sesión abierta que tuvo 

la naturaleza de una Mesa redonda constituyente en la cual tuvieron como invitado a 

Jaime Daza, Cristina Dorador y Constanza Schonhaut, Constituyentes electos y a través 

de una pauta que elaboraron como comisión, realizaron un diálogo dinámico, en el cual, 

cada uno de los Constituyentes dio su visión respecto a cómo debería estar de alguna u 

otra forma asegurado el derecho a educación superior, qué modelo de educación superior 

creían ellos era más óptimo en vista de la realidad chilena, cómo cambiar el paradigma 

actual de lo que es la educación estatal pública, cuáles son las falencias de esto, el 

financiamiento, hubo varios temas que fueron realmente importantes y es por ello, que se 

ve en la obligación y deber de agradecer al área de comunicaciones por el trabajo que se 

realizó en conjunto. También agradece al grupo de trabajo con los que realizaron la pauta 

y las preguntas que hicieron, bien medulares con los constituyentes y que resultó en algo 

muy positivo. Además, menciona que el proyecto que tienen en comunicaciones y que la 

idea es que el audio esté disponible y que saldrá de la instancia se pueda transmitir en el 

segmento del Senado en la Radio UChile y, además, el Área de Comunicaciones pretende 

hacer un trabajo de edición del video y que quede como una suerte de cápsula para que 

también la gente pueda acudir al video y entender un poco más lo que es el sistema 

educación superior.  
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Sin duda alguna que lo que se habló ahí va a quedar plasmado alguna u otra forma en el 

informe, eso está claro y cree que esto logró de que haya otras entidades y personas que 

se hayan sentido involucradas con la discusión. De hecho, sin ir más lejos, después de 

esta iniciativa se contactó con ella una persona que es de la directiva de la Federación de 

Académicos y Académicas de la Universidad Estatales de Chile, interesado por la 

iniciativa y para transmitir cuál es la visión que ellos y ellas tienen. Señala que como 

Grupo de Trabajo se tenía planificado la entrega de este informe para el próximo viernes, 

sin embargo, considera que no podrá ser, debido a que quedan varias partes por afinar y 

que se atrasarán una semana más, porque no quiere que queden tantos vacíos en temas 

importantes.  

Aprovecha de invitarlos a ver el conversatorio que se encuentra en el Facebook del 

Senado Universitario próximamente editado. 

 

 Comisiones Externas 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a los senadores o senadoras que participan en 

comisiones externas.  

 

La senadora Tralma informa que este martes fue invitada a la sesión del Consejo 

Universitario como integrante de la Comisión y Mesa de Trabajo de Buenas Prácticas 

Laborales de Rectoría, instancia en la cual se presentó la propuesta de Política de Buenas 

Prácticas Laborales de la Universidad. Manifiesta que esta propuesta prontamente será 

presentada al Senado también. Comenta que esta Mesa ha estado sesionando desde 

noviembre de 2018 y esta propuesta política fue presentada el martes y se concretó en el 

Consejo Universitario.  

 

 Cuenta de la Mesa 

 

La Presidenta subrogante informa que la Mesa se reunió el lunes con las presidencias de 

la Comisión de Desarrollo Institucional, Bienestar y Salud Mental y Docencia 

Investigación, cuya presidenta, la senadora Berríos no pudo asistir. Indica que el 

propósito de la reunión era para poder tratar algunas temáticas que son importantes para 

el funcionamiento del Senado y acordaron hacer una reunión de la Mesa con todas las 

presidencias de comisiones permanentes, no permanentes y Grupos de trabajo de manera 

de avanzar en coordinar sobre todo algunos criterios de funcionamiento del Senado, que 

les parece que hay una propuesta interesante allí. El resultado de aquello será informado 

a la Plenaria.  

Señala que como se sabe el próximo lunes es feriado, donde se celebra el día de los 

pueblos originarios, We tripantu, dependiendo de los pueblos indígenas que celebran el 

solsticio de invierno. Indica que habrá una ceremonia muy bonita que están haciendo en 

conjunto el Senado Universitario, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones,  

VEXCOM, la Oficina de Equidad e Inclusión, la Cátedra Indígena, el Programa de 

Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Plataforma 

Constituyente Indígena, que es un programa que están haciendo en conjunto con el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el día miércoles 22 de junio a 
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las doce del mediodía y tendrán de invitados a tres constituyentes indígenas: Tiare 

Aguilera del Pueblo Rapa Nui, Constituyente Adolfo Millabur del pueblo Mapuche y el 

Constituyente Luis Jiménez del pueblo Aymara. Así que están todas y todos invitados y 

agradece al Área de Comunicaciones por todo el apoyo para ello.  

Señala que el lunes como Mesa definieron la respuesta a las solicitudes de prácticas de la 

Escuela de Gobierno y Gestión Pública, así que ya oficializaron su participación. Se iban 

a reunir el lunes con ellas y ellos, pero tendrán que mover la agenda. Así que también les 

van a compartir cómo van a trabajar y cómo se van a poner a disposición al trabajo de las 

comisiones. 

Respecto del avance con los Cabildos en la Comisión de Coordinación Institucional, CCI, 

la senadora Medina le solicitó que pudiera informar que ha estado participando en las 

reuniones del Comité Metodológico y que se están explorando diferentes metodologías 

para los resultados los cabildos que, como recordarán, el Prorrector vino a presentar en la 

última sesión.  

Eso por el momento, reitera nuevamente la bienvenida al nuevo senador Sebastián 

Maldonado.  

 

 Puntos de Tabla 

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

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

asignados. 

 

1.- Envío a comisión de los antecedentes sobre Creación del Grado Académico de 

Licenciado(a) en Educación Media con mención en Ciencias Exactas, que 

impartirá la Facultad de Filosofía y Humanidades en conjunto con la Facultad de 

Ciencias. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto es sobre el envío a comisión de los 

antecedentes sobre la creación del Grado Académico de Licenciado(a) en Educación 

Media, con mención en Ciencias Exactas, que impartirá la Facultad de Filosofía y 

Humanidades en conjunto con la Facultad de Ciencias. Como antecedentes menciona que 

el 11 de junio de 2021, la Mesa del Senado Universitario recibió de parte de Rectoría el 

Oficio Nº 370, en el cual se comunicó que el Consejo Universitario se pronunció 

favorablemente sobre la creación del Grado Académico de Licenciado (a) en Educación 

Media con mención en Ciencias Exactas, impartido conjuntamente por las Facultades de 

Filosofía y Humanidades y de Ciencias y, tal como establece el Estatuto, corresponde al 

Senado Universitario aprobar las propuestas de creación de títulos profesionales o grados 

académicos que presente el Rector, previo pronunciamiento del Consejo Universitario, 

por lo tanto, atendiendo también el artículo 29 del Reglamento Interno del Senado, 

corresponde votar para el envío de la propuesta a la Comisión de Docencia e 

Investigación. En conversación con la senadora Berríos, presidenta de la Comisión, se 

acordó que el plazo para el envío del informe de la Comisión sería el 5 de julio de 2021.  

 



12 
 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

acuerda enviar a la Comisión de Docencia e Investigación la propuesta del Rector de crear 

el Grado Académico de Licenciado (a) en Educación Media con mención en Ciencias 

Exactas, que impartirá la Facultad de Filosofía y Humanidades en conjunto con la 

Facultad de Ciencias contenida en el Oficio Nº 370/2021. La comisión tendrá como plazo 

para el envío del informe el 05 de julio de 2021. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: 

Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Berríos, Bottinelli, Campos, 

Domínguez, Figueroa, Fresno, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, 

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

Tralma, Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos para 

la alternativa 2. Se abstiene el senador Álvarez (total 1). 

 

Acuerdo SU N°053/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e 

Investigación, la propuesta del Rector de crear el grado académico de Licenciado(a) en 

Educación Media con mención en Ciencias Exactas, que impartirá la Facultad de Filosofía 

y Humanidades en conjunto con la Facultad de Ciencias, contenida en el Oficio 

N°370/2021. La Comisión tendrá como plazo para el envío del informe el 05 de julio de 

2021. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

2.- Presentación de la síntesis de la Jornada de Planificación Estratégica del Senado 

Universitario para años 2021 -2022. Estrategias, líneas de trabajo y desafíos. (60 

minutos) 

La Presidenta subrogante señala que este punto dice relación con la síntesis de las 

jornadas de Planificación Estratégica del Senado Universitario para el periodo 2021-2022 

para mostrar cuáles son las estrategias, las líneas de trabajo y sobre todo los desafíos que 

han ido surgiendo y que están en consonancia con lo que se ha planteado aquí en las 

presentaciones de algunas presidencias de comisión, pero también con lo que ha ido 

saliendo en las últimas plenarias y, particularmente, con la ratificación del presupuesto 

de la Universidad y la presentación que hizo la Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional la sesión pasada.  

Recuerda que el 11 de marzo realizaron la primera jornada de planificación estratégica 

del Senado Universitario y el objetivo de esta jornada fue identificar los principales 

lineamientos para la definición de la agenda del Senado Universitario para el 2021 y 2022. 

Agrega que el 22 de abril se hizo la segunda jornada de planificación donde se presentaron 

las reflexiones que se realizaron en cada una de las comisiones permanentes del Senado 

Universitario y, por lo tanto, la idea es compartir este punto a la Plenaria en tres partes: 

la primera es presentar cuáles fueron los grandes  resultados y los acuerdos, las líneas que 

salieron de esa jornada de planificación; lo segundo, se ha solicitado al Área Jurídica que 

pueda presentar las materias que están pendientes que salieron del Senado Universitario 

y que están en manos de Rectoría, para tener una idea de esa agenda y una tercera parte, 

llevar la discusión y la reflexión de esta plenaria los principales desafíos que se abren a 

partir de este ejercicio, con una mirada institucional del lugar, del momento que están 
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viviendo como Senado Universitario, como institución y como parte de la gobernanza de 

la Universidad.  

 

La Presidenta subrogante inicia la presentación, señalando que se hizo llegar a las 

senadoras y los senadores el informe que recoge cuáles son las discusiones, los principales 

lineamientos que surgieron de ambas jornadas, la metodología y que además se contó una 

presentación por parte de la Rectoría, a través del Prorrector, y en un primer momento del 

Rector, respecto de algunos ejes de la agenda 2020 y quiere compartir algunas reflexiones 

que han salido como grandes elementos a considerar en este corto plazo, es decir, 

entendiendo el corto plazo como la agenda 2021-2022 y una agenda de mediano y largo 

plazo que tiene que ver con cómo se plantean para dejar temáticas, cuestiones, desafíos 

para la próxima cohorte que tiene asumir el Senado Universitario el próximo año.  

 

Elementos de corto plazo 

• Continuidad en la gestión: transición entre Mesas. En el entendido que las Mesas se 

cambian, se renuevan año a año, no solamente a través de cohortes, sino que año a año, y 

eso tiene que ver con cómo se generan no solamente manuales o bitácoras que permiten 

una transición en la gestión, sino también cómo ir acordando cierta agenda estratégica 

que vaya teniendo una continuidad a lo largo del trabajo de las Mesas. Ahí hay un 

elemento bien interesante que se tiene que abordar. 

 

• Identificar el paradigma de distribución presupuestaria: Un segundo elemento que 

salió en el corto plazo y que presentará más adelante, que está en proceso y que forma 

parte de la agenda, es toda la discusión en torno a cuál es el paradigma de la distribución  

presupuestaria interna de la Universidad de Chile, de manera de que el Senado 

Universitario también pueda entregar recomendaciones o pueda definir estrategias que 

permitan reducir la asimetría que han evidenciado las unidades y que, por cierto, también 

es una, entre tantas otras dimensiones, que complejiza la ratificación del Senado, salvo 

excepciones. Lo que ha ocurrido, como se sabe, tiene que ver con el rechazo al 

presupuesto de la Universidad, pero también hay una invitación aquí, a propósito, del 

trabajo de esta identificación del paradigma de poder contar con una visión más global de 

cómo opera la expresión financiera cierto del funcionamiento de la Universidad. 

 

• Levantamiento de procesos estratégicos: Un tercer elemento importante tiene que ver 

con una cuestión que parece burocrática, pero no lo es, a propósito de la continuidad que 

debe de existir en el trabajo del Senado Universitario y que tiene que ver con un 

levantamiento de los procesos estratégicos que no solamente permitan o favorezcan un 

mejor funcionamiento de las Mesas, sino que permita una reflexión mucho más integral 

de los requerimientos del Senado Universitario. Claramente desde la creación del Senado 

Universitario a la fecha se ha ido complejizando el rol y se ha ido aumentando la 

visibilidad del Senado Universitario y eso genera una tensión interna para contar con una 

cierta claridad de cuáles son aquellos procesos y, por cierto, los procedimientos que 

puedan ser relevantes y que vayan formalizando, sacando un poco del ámbito de la 

memoria institucional, que radica de manera importante en los equipos de la Secretaría 

Técnica del Senado y no así necesariamente en las y los senadores, salvo excepciones de 

senadores y senadores que han formado parte de otras cohortes. Por lo tanto, aquí hay un 

desafío de cómo se puede formalizar el levantamiento, obviamente, de los procesos clave 

que tienen que abordar como Senado Universitario, que no se agota en conocer el 

reglamento o la normativa universitaria. 
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• Focalización en cierre de políticas en curso: Otro elemento que salió en la jornada de 

planificación tiene que ver con cómo se hace un esfuerzo por centrar gran parte de las 

energías y los esfuerzos en las políticas que actualmente se están trabajando en las 

comisiones. Aquí hay una aspiración que salió en ambas jornadas y es que ojalá que estas 

políticas pudieran ser discutidas en plenarias antes del término de esta actual cohorte, es 

decir, antes de las elecciones del próximo año, lo que los pone con una agenda bien 

importante y de presión en las comisiones. Señala que se solicitó al Área Jurídica que 

hiciera una actualización respecto de las agendas de las comisiones, la que harán llegar a 

las presidencias de comisión para que puedan, en esa reunión a la que hacían mención en 

las cuentas, visibilizar los desafíos de poder cumplir con la meta de terminar gran parte 

de estas políticas en lo que corresponde a esta cohorte.  

 

• Reglamento interno del Senado Universitario: Un elemento que ya se ha discutido y 

que se ha mencionado, a partir de las pasantías y prácticas van a avanzar en la  

actualización del Reglamento Interno del Senado Universitario, para que responda a los 

estándares normativos, pero también a los estándares de principios, a los estándares 

valóricos que han caracterizado a la Universidad en los últimos años y que claramente 

parece que es un período corto de tiempo, pero no lo es, han ocurrido no solamente 

cuestiones en el ámbito de la sociedad, sino también dentro de la propia Universidad, 

temáticas que se han visibilizado, temáticas que se han formalizado a través de distintas 

políticas y el Senado Universitario se ha ido quedando un poco descontextualizado. Por 

lo tanto, urge hacer una revisión del Reglamento Interno del Senado. 

 

• Mejorar comunicaciones internas del Senado Universitario: Otro tema que salió, 

que forma parte de los procesos estratégicos, es cómo logran mejorar las comunicaciones 

al interior del Senado Universitario, cómo generamos canales de comunicación, de 

intercambio de información también entre las distintas comisiones, que no solamente se 

queden en las cuentas, sino también cómo poder formalizar un trabajo que haga mucho 

más eficiente y genere sinergias entre las distintas comisiones, sobre todo para avanzar 

en los temas más importantes o relevantes o los temas que en algunos casos se plantearon 

durante la jornada como temáticas urgentes. 

 

• Fortalecimiento de capacidades internas: Esta línea se relaciona con la generación de 

los programas de pasantías, de generar programas de prácticas profesionales como una 

actividad permanente en el Senado Universitario, de manera de apoyar la labor de los 

equipos técnicos y que permitan también diversificar las temáticas del Senado que no se 

agotan en las tres áreas que tienen hoy día como apoyo técnico, son cada vez más diversas, 

cada vez más complejas. Requieren cada vez una mayor capacidad, de dedicación de 

horas y lo que encuentran es una vía para poder suplir aquello, tiene que ver con un 

programa permanente de prácticas y pasantías. Y aquí también, a propósito de las 

capacidades internas, un tema que tenemos que conversar, que también parece muy 

burocrático, pero no lo es, tiene que ver con la gestión del presupuesto. Como Mesa, desde 

mediados de mayo están solicitando que se les haga llegar la última versión del 

presupuesto del Senado Universitario y aún no la tienen y eso produce una lentitud en la 

toma de decisiones para poder hacer la presentación a la Plenaria. De hecho, se hizo un 

cambio al reglamento respecto del presupuesto, pero cuando no está bajo la gestión 

directa de la Mesa del Senado, dependen de otras unidades y eso ralentiza también la toma 

de decisiones.  

 

• Proceso Constituyente: Otro tema que se manifestó como una agenda de corto plazo, 
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es cómo podíamos incidir, como podíamos definir ejes temáticos que permitieran una 

contribución de la experticia que existe en este Senado a los temas que se trabajan en la 

Universidad. Obviamente una instancia es esta participación que senadoras y senadores 

tienen en representación del Senado Universitario en la plataforma UChile Constituyente, 

pero claramente no se agota allí, aquí hay que hacer la reflexión respecto de la capacidad 

real que se tiene de dedicar tiempo al proceso constituyente, fuera de las horas que están 

definidas en el reglamento para la labor del Senado universitario. 

 

• Política de buen trato: Un último elemento que surgió como importante en esta 

jornada, se refiere a avanzar hacia una política de buen trato que permita mejorar las 

relaciones internas del Senado Universitario y que podría traducirse en un instrumento 

formal, específico, que pueda establecer ciertos criterios de relacionamiento y de buen 

trato al interior del Senado Universitario.  

 

Elementos de largo plazo  

 

• Posicionamiento del Senado Universitario: Una reflexión que se ha  hecho y que 

también apareció en las Jornadas es que el Senado Universitario, como institución ha ido 

variando, ha ido madurando, ha ido teniendo una mayor presencia, pero eso no ha 

implicado un mayor conocimiento de lo que hace el Senado o una valoración incluso de 

la labor que hace el Senado y, por lo tanto, hay un elemento que requiere una reflexión 

profunda de este Senado, para pensar cómo podrían contribuir a ese posicionamiento e ir 

identificando qué se requiere para ese posicionamiento. No puede ser solo una declaración 

de voluntad, no pasa solamente por hacer una agenda de reuniones con otras áreas, sino 

que tiene más bien con pensar cuáles son las temáticas o cuáles son las áreas, aquellas 

atribuciones que tienen y si es posible pensar a lo mejor en otras atribuciones. 

 

• Autonomía del Senado Universitario: La discusión que se dio en torno a la Ley de 

Universidades Estatales y el Mecanismo de Corresponsabilidad del Estado, surge la 

necesidad de hacer una discusión más específica respecto de cuáles son las atribuciones 

y cómo, sin afectar la autonomía del Senado Universitario, se puede establecer una agenda 

de colaboración con otras áreas, principalmente con la Rectoría y el Consejo 

Universitario, que es con quienes como Órgano Superior mantienen una vinculación por 

temáticas que les compete a ambas instancias. Esto no se agota con la discusión de la Ley 

de Universidades Estatales, sino que también debieran ponerlo como una reflexión 

profunda, como un tema transversal. 

  

• Capacidad de incidencia real:  

Se refiere a la incidencia que tiene el Senado Universitario en las discusiones sustantivas 

de la Universidad, sobre todo se relevaban cuál era la capacidad de incidencia real en 

aquellas materias de carácter financiero, estratégico y político. Tomando un poco la 

preocupación que manifestaba el senador Gamonal y que se ha discutido en la Comisión 

de Presupuesto y Gestión, de cómo pueden tener una incidencia real en decisiones que 

muchas veces llegan al Senado Universitario como última instancia ratificatoria y 

obviamente es un tema que hay que discutir de manera importante.  
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Plantea que la agenda que surge es una agenda específica respecto a estas temáticas. Una 

actividad particular tiene que ver con incorporar estos manuales, este levantamiento de 

procedimientos del Senado Universitario a través de la Mesa Directiva. Señala que 

cuando se entregó este informe se pudo iniciar, pero en las reuniones que han sostenido 

con la Secretaría Técnica, particularmente, con el Área de Gestión, se ha definido que 

dentro de las líneas de práctica profesional para las y los estudiantes de Administración 

Pública, se comience a hacer este levantamiento de procesos estratégicos. Por otra parte, 

hacer una actualización de seguimiento de las políticas que ha elaborado el Senado 

Universitario. Indica que esto también se hará con el programa de pasantías y que estarán 

a cargo del área jurídica.  

 

 
 

 

Manifiesta que antes de plantear los desafíos de esta agenda y algunas preguntas que 

quisieran dejar a la Plenaria, ofrece la palabra al abogado De la Maza para que hacer un 
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diagnóstico de cuáles son las cuestiones que están pendientes con Rectoría, que eso 

también les va a permitir a ordenar un poco mejor la agenda de trabajo para este período.  

 

El abogado De la Maza manifiesta que como Área Jurídica se ha llevado durante harto 

tiempo dos conteos de cuestiones pendientes. Por una parte, lo que ya hizo mención la 

Presidenta subrogante en su presentación, que son los pendientes de las comisiones, los 

mandatos que ha emitido la plenaria para las comisiones y que están pendientes de ser 

enviados los informes a la Plenaria y, por otro lado, las temáticas pendientes del Senado 

Universitario en Rectoría. Esta recopilación se hizo, básicamente, con acuerdos que ha 

adoptado el Senado Universitario y oficios, comunicaciones que ha enviado el Senado, 

ya sea consultando por ciertas situaciones o comunicando ciertos acuerdos y que no han 

tenido respuesta por parte de Rectoría o han tenido una respuesta parcial o insatisfactoria. 

Entonces, en base a eso, se ha ido actualizando permanentemente este listado y que 

presenta en esta ocasión.  

 

 
 

En primer lugar, tienen los grupos de trabajo con participación del Senado Universitario, 

grupo o comisión externa, que es lo que normalmente se pide se dé cuenta. Aquí se 

identifican dos grupos que estaban pendientes de su funcionamiento, pero que de a poco 

han ido concretando. En primer lugar, la Mesa de Carrera Funcionaria, saben que esa 

Mesa se constituyó, se enviaron dos representantes del Senado Universitario, están más 

o menos designados por el reglamento y además la Subcomisión de Carrera Funcionaria 

del Senado Universitario con la Comisión de Presupuesto y Gestión, acababan de firmar 

un Memorándum de Entendimiento con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, VAEyGI, para coordinar los esfuerzos que están haciendo ambas 

instancias en torno a la Carrera Funcionaria. En este sentido, acá lo que está pendiente es 

el término de sus funciones de la Mesa de Carrera Funcionaria de Rectoría y el envío del 

informe, pero se encuentra funcionando, está actualmente en desarrollo. 

En segundo lugar, se identifica el grupo de trabajo del proyecto MAC-Torre 

Villavicencio, que tocó en una cuestión que Rectoría presentó ante la plenaria del Senado 

Universitario, se constituyó como grupo de trabajo que estaba destinado a analizar el 
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proyecto y si bien se ha solicitado información respecto de ese proyecto, no había una 

comunicación oficial, a pesar de que sí se ha expresado que al parecer el proyecto se 

habría detenido o se habrían buscado alternativas, pero de esto no se ha dado una 

comunicación al Senado Universitario por parte de Rectoría en un oficio, o por escrito, o 

en una presentación ante la plenaria universitaria. 

 
Respecto del presupuesto de la Universidad de Chile y del Senado Universitario, acá 

tienen dos solicitudes distintas, dos cuestiones que se podrían considerar pendientes con 

Rectoría. Una es la solicitud del aumento extraordinario del presupuesto del Senado 

Universitario, esta fue una solicitud que se hizo el año 2019 bajo la Vicepresidencia del 

senador Gonzalo Gutiérrez, donde no existió una respuesta formal a esa solicitud. En 

estricto rigor, si bien uno podría decir que ya han pasado dos ejercicios presupuestarios 

desde esta solicitud, se mantiene la solicitud de conocer el estado actual del presupuesto 

del Senado Universitario, tal y como lo expresaba la Presidenta subrogante del Senado en 

su presentación.  

Adicionalmente están los acuerdos de la Comisión Mixta. Esta semana se envió para la 

firma definitiva el acta de la Comisión Mixta y en ella se encuentran tres acuerdos a los 

cuales llegó la Comisión Mixta que están en distintas etapas de implementación. El 

primero de ellos es que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

VAEyGI, convoque a un grupo de trabajo sobre modificaciones al Reglamento de 

Presupuesto, esto es algo que se venía trabajando ya desde las comisiones mixtas 

anteriores, que ya se había acordado y que no había entrado en funcionamiento. 

Actualmente, ya se realizaron dos reuniones de este grupo de trabajo y actualmente están 

mandatados el Director Jurídico y el abogado Gustavo Fuentes a elevar una propuesta de 

trabajo, de modificación para que sea analizada por el grupo y sus integrantes. En segundo 

lugar, está el establecimiento de una agenda de trabajo bimensual entre la Vicerrectoría 

de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 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 del año 2020.  Esto dice relación con una 

solicitud que hizo la Comisión justamente para conocer la información relevante con 

miras a la tramitación del presupuesto. Por último, está que, dentro del plazo de dos 
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semanas desde el fin de la Comisión Mixta, se remita al Senado Universitario los 

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

organismos universitarios. Esto dice relación a tener información de las unidades por 

separado y no solamente del presupuesto global, en vista a la situación deficitaria que 

viven algunas unidades.  

Como una tercera categoría, se ha identificado las normas y políticas aprobadas por el 

Senado universitario. Esto dice relación a solicitudes que ha hecho el Senado 

Universitario respecto del estado de aplicación, o de la de la tramitación propiamente tal, 

de normas y políticas que ha aprobado el Senado.  

En primer lugar, la modificación estatutaria de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, como recordarán hace pocas semanas, en el mes de mayo, el Senado 

Universitario aprobó el nuevo texto de la Defensoría de la Comunidad Universitaria y se 

encuentran hasta el día de hoy pendientes las gestiones que debe hacer Rectoría para que 

esta modificación estatutaria cumpla con los trámites legales, es decir, que sea  decretado, 

que sea comunicado al Presidente de la República y que se hagan las gestiones y 

conversaciones con el Presidente de la República para que este sea tramitado ante el 

Congreso de la Nación.  

Respecto de la Política de Pueblos Indígenas se envió el oficio complementario a la carta 

donde se comunicaba la publicación y se preguntaba por el estado de aplicación y la 

implementación de la política y, en particular, sobre el comité asesor que se establece 

dentro de la política. De esa comunicación, no ha habido respuesta, se encuentra 

pendiente la respuesta de Rectoría.  

 
Respecto del reglamento de remuneraciones que el Senado Universitario aprobó la última 

modificación a finales del año pasado, se encuentra la Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional y que el Vicerrector de Tecnologías de la 

Información presentó el día 3 de junio ante esta plenaria, los avances, pero por supuesto 

se encuentra pendiente la implementación, o completar el proceso de implementación 

para que esté lista esta para su entrada en vigencia el 1º de enero de 2022.  

Sobre el Mecanismo de Corresponsabilidad de la que está establecido en la Ley Nº 

21.094, el Senado Universitario comunicó la propuesta que hacía al Comité de 
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Coordinación Institucional, CCI, sobre el procedimiento para la aprobación del PDI. Este 

fue bien recibido por el por el Comité de Coordinación Institucional y se encuentra 

pendiente la elaboración de las comunicaciones de los documentos definitivos a través de 

los cuales la Universidad comunicará al Ministerio de Educación y, a través de ese órgano 

de Gobierno, al Presidente de la República, sobre la propuesta de mecanismo institucional 

de la Universidad para la participación del Estado en la aprobación del PDI y del 

presupuesto de la Universidad.  

 

A continuación, hay un tema pendiente con algunos nombramientos. En particular con el 

nombramiento del Contralor Universitario, se acordó una prórroga de subrogación de seis 

meses en octubre del año 2019. Con fecha 23 de diciembre de 2019 se consultó al respecto 

y en varias ocasiones se ha consultado. Se consultó en noviembre del año 2020, que sería 

la última comunicación al respecto y no ha habido ningún avance sobre el nombramiento 

del Contralor o Contralora Universitaria. Cabe recalcar aquí que está doblemente 

pendiente, porque, por una parte, está pendiente el nombramiento del Contralor titular, 

pero también se encuentra vencida la prórroga que el Senado Universitario dio a la 

Contralora Subrogante. 

 

 
Por último, tenemos otras solicitudes, acá pueden encontrar algunas cuestiones que son 

de más larga data, pero cree que es importante también relevarlas. Por una parte, está la 

solicitud de la interpretación del Estatuto de la Universidad de Chile, esta fue una solicitud 

que se hizo en septiembre del año 2017 y que se reiteró la solicitud el año 2019, que dice 

relación con que se solicitó al Rector de la Universidad de Chile solicitar a su vez al 

Senado Universitario que hiciera uso de su facultad interpretativa que está establecida en 

el Estatuto de la Universidad. En particular, respecto a la creación, modificación y 

supresión de Departamentos de Institutos de Facultad, esto porque no es claro el marco 

jurídico de la Universidad cuál es la estructura orgánica de la Universidad, hasta qué 

punto llega esa facultad que tiene el Senado Universitario.  

Luego se encuentra Proyecto Académico Laguna Carén. Esto está más fresco, debido a 
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la presentación que hizo el Rector Ennio Vivaldi, el Prorrector Alejandro Jofré y la 

Profesora Pilar Barba en la Plenaria Nº 631, donde se presentaron los avances del plan. 

De esto está pendiente, por una parte, el envío de Plan Académico Laguna Carén, que el 

Senado ha solicitado en repetidas ocasiones. Este es el documento donde deberían estar 

establecidos sus objetivos y sus formas de acción. A la vez se había solicitado que se 

integrará al Senado Universitario a la orgánica de Gobernanza del Proyecto Académico 

de la Laguna Carén. En la presentación que se hizo hace un par de semanas por parte del 

Rector, se anunció que habría una modificación en la estructura de gobernanza del 

Proyecto Académico Carén, pero no se ha recibido el proyecto propiamente tal.  

Respecto de la Guía de Ceremonia de Protocolo, esta fue una solicitud que se hizo el año 

2020 para que se incorporara la guía de protocolo a los senadoras y senadores 

universitarios, así como a los miembros de la Mesa del Senado Universitario, en virtud 

de varias observaciones que hicieron senadores universitarios donde no se les mencionaba 

en las ceremonias, no se les reconocía el título de senador o senadora o simplemente se 

omitía. Por lo tanto, se hizo una solicitud de modificación y se envió a la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones y ha habido una buena recepción de esto, pero todavía no 

han llegado a una modificación final de la guía de protocolo. 

 
Por último, está la consulta que se hizo a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional relativa a la eventual autorización y suscripción de endeudamiento 

para el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Esto se envió hace poco, pero en el fondo 

son 12 preguntas que emitió la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 

Universitario para poder informarse respecto de aspectos esenciales de la solicitud de 

préstamo. Y esto todavía no ha sido respondido, a pesar de que hoy en la mañana, el 

senador Burgos informó que había hablado con la Vicerrectora y dijo que se estaba 

trabajando en ello, pero todavía no se ha contestado.  

Esas son las materias que podríamos considerar pendientes entre el Senado Universitario 

y Rectoría. 

 

La Presidenta subrogante señala que antes de dar la palabra a la Plenaria, deja en torno a 

todas estas agendas pendientes y como ven hay muchas cosas que tienen un largo 

recorrido y que aún no han sido respondidas y, por lo tanto, con los cambios de Mesa hay 

que ir haciendo o reconstruyendo esa historia, pero tomando lo que surgió en las jornadas 

y los temas que les quedan, crear algunos desafíos, sobre todo para gatillar la reflexión de 

la Plenaria:  

 

• Relación Senado Universitario-Otros Organismos Superiores (Rectoría). ¿Participación 

del SU en CU? ¿Identificar espacios nuevos de contribución mutua? ¿Qué pasa con los 

"nudos" actuales? (ej. Ratificación presupuesto)  

• Posicionamiento del Senado Universitario ¿Mejorar conocimiento del SU y su rol? 

¿Cómo ha ido variando el SU y qué desafíos plantea su rol? ¿Necesidad de nueva 

gobernanza?  

• Evaluación intermedia PDI. Avances para la formulación. ¿Incidencia en ese proceso? 

¿Capacidades para su análisis? ¿Acuerdos para institucionalizar nuestro rol (reglamento 
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interno?)  

• Participación Proyecto CAREN ¿Rol? ¿Estructura de gobernanza? ¿Incidencia?  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

La senadora Silva felicita el trabajo, le parece fundamental como “pensarnos 

estratégicamente”. Opina que es una labor que involucra estar al día con lo que están 

haciendo, pero también frente a las preguntas o desafíos que plantea cómo quieren verse, 

cómo quieren situarse y hacia dónde tienen que ir. Considera que ahí es fundamental la 

estrategia para lograr el reconocimiento y posicionamiento del Senado, porque esos 

escollos con los que se presentan estando dentro del Senado, pareciera que esos escollos 

fueran producto de lo que pasa después de que hagan el trabajo, por ejemplo, estos 

pendientes que han visto hoy.  

Hace un año y medio, aproximadamente, estuvo el Directo Jurídico en una Plenaria en la 

Sala Valentín Letelier, donde les presentó esos pendientes y preguntaron cuáles son las 

fechas de respuesta a esos pendientes, muchos de los cuales se acaban de mencionar 

nuevamente dos años después, entonces, eso es lo que finalmente genera el escollo no la 

demora. Opina que en ese sentido tienen que llegar a acuerdos o generar cuáles son las 

estrategias o protocolos para facilitar la pega y, de algún modo, visibilizar la voluntad, 

considera que tiene que ver con voluntades con participación, con claridad. Nuevamente 

agradece la presentación, comparte de la necesidad de pensar más hacia el futuro en estos 

desafíos y la Comisión de Desarrollo Institucional, hablando como su presidenta, también 

tiene toda la voluntad de apoyar en ese sentido el gran trabajo de la Mesa.  

 

El senador Raggi informa que la senadora Silva y el senador Montes se retiran de la 

sesión, este último se retira por labores académicas. 

 

El senador Gamonal señala que está de acuerdo con lo expuesto por la senadora Silva y 

le agrada esto de tener una ruta y que con el tiempo puedan comparar cuánto de esa ruta 

que tenían se ha desarrollado en esta cohorte, para que la próxima cohorte tenga un 

lineamiento basal para empezar el trabajo. Señala que como trabajan en comisiones sería 

interesante que de las propuestas y desafíos que tienen, tanto de corto plazo como a largo 

plazo, se imagina que cada comisión debería tener como la obligación de revisar y 

verificar que eso que esté claramente señalado para que lo que no pueda asumir y 

determinar cómo continúan. Por lo pronto, se tomó el desafío del Paradigma 

Presupuestario y están intentando trabajar y resolver sobre los indicadores y por eso la 

información que se ha solicitado. El punto, es que a él le provoca mayor interés y que 

varias veces ha tenido ganas plantearlo en el punto Varios, tiene que ver con la autonomía 

el Senado Universitario. Opina que después de la ley de Universidades Estatales, después 

del estallido y después de la nueva Constitución y suma, suma, no pueden tener en la 

Universidad de Chile  el mismo jefe para el Senado y el mismo jefe para el Poder 

Ejecutivo, no puede la misma persona cualquiera que fuera, liderar el poder ejecutivo y 

el poder legislativo en la Universidad, opina que tienen que cambiar el Estatuto y la 

autonomía pasa porque sean capaces de tener nuestro propio presidente o nuestra  propia 

presidenta, sea quien sea, pero valora la autonomía del Senado respecto al poder ejecutivo 

de la Universidad y considera que eso provoca una confusión respecto al rol del Senado 

y por eso se crean estas dificultades ya que la norma actual le confiere al Rector ser jefe 

de ambos entes. Indica que acaban de ver en la Comisión Mixta la resolución de la 

Comisión Mixta y fue como si tuvieran dos grupos separados, por una parte, el Senado y 

otra el Consejo Universitario, con el apoyo de la Rectoría, y cuando había que resolver se 
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resuelve el Rector, que es el jefe de las dos instancias y, de repente, como le cuesta 

entender cuál es la instancia que puede tener una mejor resolución. Le parece que la 

autonomía está pedida gritos y por eso hay que hacer un cambio en el Estatuto para este 

cambio en particular. Manifiesta que quiere preguntar sobre un punto que no lo vio y dice 

relación con las Universidades Estatales, y no lo vio en la presentación, o se la perdió, si 

está en el corto plazo o largo plazo, esa la relación. 

 

La senadora Valencia señala que nunca están demás las felicitaciones y le parece que esta 

Mesa lo que propone lo ejecuta y eso se valora el trabajo que han hecho y se nota y es 

importante destacarlo, porque así también avanzan todos. Señala que aquí no fue una 

presentación de nomenclatura no más, sino de propuestas reales y de un diagnóstico real, 

además de una vía de acción plausible. Señala que quería tomar un punto que le parece 

muy importante, que es esta sincronía que deben tener las comisiones de manera paralela, 

porque, por ejemplo, uno puede estar en una comisión, pero no tiene idea de lo que pasa 

en la otra y se queda sólo con las cuentas de comisión. Opina que es importante ahondar 

un poco más y ver qué mecanismo, como bien decía la Presidenta subrogante, pueden 

implementar para que haya una participación de gente que no está en esa comisión, ya 

sea como enterándose o dando sugerencias, porque ha pasado otras veces de que cuando 

las cosas solo se trabajan en la comisión, después pasan muchos meses de trabajo y llega 

a la Plenaria, que a veces no entiende algunas cosas, o le parece raro que no se haya hecho 

de otra forma y empieza a cuestionar y ese cuestionamiento los vuelve más burocratizados 

y se demoran más en aprobar las cosas que, muchas veces,  sí tienen un trabajo real detrás, 

pero que se ve cuestionado, porque no hubo involucramiento directo por parte de los 

senadores y hay un escepticismo, que es válido, pero cree que podría derribarse con la 

vinculación de los senadores que no son parte de una comisión determinada en el trabajo 

de las otras comisiones. Entonces quizás avanzar es un tipo de mecanismo y se ofrece 

como voluntaria a reunirse un día y conversar, de cómo podría ser, porque eso ayudaría 

a la efectividad de la toma de decisiones de este plenario. Indica que es lo que ha visto en 

el diagnóstico y lo que también mencionaba el senador Núñez en su paper, que lo había 

conversado varias veces, pero habla precisamente de esto, de la efectividad o no del 

Senado Universitario. En línea con eso lo deja ahí y reitera sus felicitaciones por el 

trabajo.  

 

El senador Raggi manifiesta que reflexionará sobre un punto, son varios, pero quería 

referirse al punto de la situación de la Contraloría Interna. Considera que como Senado 

tuvieron la labor de aprobar por seis meses, y eso fue el 2019, por ende, eso se arrastra en 

el tiempo, es una situación, por lo menos para él inexplicable, entendiendo que es un 

cargo complejo, porque es el único cargo vitalicio que hay en la Universidad, sin 

embargo, tiene la impresión de que esa decisión, o no se toma porque la Contralora está 

en una condición de Subrogancia o porque es complejo tomarla por la misma situación 

de ser vitalicio. Indica que extraña la situación que se planteó cuando recién asumieron y 

fue el cambio de cohortes. Cuando asumieron el Senado Universitario, si lo recuerdan, a 

excepción de los senadores y senadoras que se repetían por haber sido electos por otro 

periodo, estaban bastante desconectados y tuvieron que tomar la decisión de elegir una 

Mesa casi sin conocerse y cree que no le hace bien al proceso, el que la cohorte completa 

cambie en un momento puntual, dejando al Senado en una condición casi inexperta de 

quienes van a asumir como senadores y eso como que no se ha discutido en el tiempo, la 

posibilidad de que se elija por mitad o, de alguna forma, que no han discutido. 

 

El senador Gutiérrez manifiesta que se integró tarde a la reunión y felicita la presentación 
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y el orden con que se ha expuesto, porque permite ver hacia dónde avanzamos, qué se ha 

hecho, que es muy buen trabajo cree él. Manifiesta dos cosas: una, la conexión con las 

Universidades estatales considera que hoy día es más necesaria que nunca. Entiende que 

no es una tarea principal del Senado, pero se puede tomar como una tarea principal, 

porque se dio un plazo de un año más para la elaboración de estatutos en las Universidades 

estatales y desde su punto de vista el ejemplo del Senado de la Universidad de Chile, y 

que ahora hay otro Senado en la Universidad de Aysén, indica que colega de otras 

Universidades estatales le han hablado y le preguntan, entonces darle toda la confianza a 

la Mesa que pueda hacer todas las gestiones de buena voluntad para dar a conocer el 

Senado Universitario en las demás Universidades estatales y también el equipo técnico, 

que tenía una muy buena presentación el Área Jurídica sobre lo qué es el Senado y su 

importancia. Eso sería un bonito trabajo de la Universidad de Chile, porque las 

Universidades están en un proceso un poco constituyente también. Lo otro es lo que 

menciona el senador Raggi, que a lo mejor se puede hacer de manera sistemática y en tal 

sentido opina que hay tres, cuatro reformas importantes que pueden proponer como 

cohorte para el buen funcionamiento del Senado, una de ellas, y apoya esta propuesta, es 

que la mitad se elija y la otra continúe. La otra propuesta es esta situación de cómo elegir 

la Mesa, que es un tema polémico, pero cree que ya tienen experiencia de cómo poder 

proponer como es la mejor manera de elegirla. Por otro lado, el senador Gamonal puso 

un tema más complejo, pero que no se puede hacer el quite, porque son ideas que a lo 

mejor no se podrán implementar, pero sí quedarían planteadas de una cohorte, aunque no 

se tenga unidad de criterio, pero que esta cohorte lo analizó y estas son las posibilidades 

que hay es un gran avance, porque se encontraron con eso y si hubiesen tenido algo así, 

lo podrían haber resuelto en esta cohorte.  

 

El senador Lavandero señala que es bueno hacer esta jornada de reflexión y sobre todo 

fomentar la autocrítica y considera porque percibe que hay temas que son de nuestra 

responsabilidad. Indica que ha aprendido y es bueno escuchar. Se alegra que este tema 

sea discutido. Agrega que considera que han cometido errores, por ejemplo, para él es 

vergonzoso lo que ocurrió con el Reglamento de Remuneraciones y que no están 

acostumbrados a que exista una evaluación o factibilidad técnica económica para la 

implementación de los reglamentos que aprueba el Senado, porque queda la impresión 

que se hacen y fracasan por esta factibilidad técnica. Le parece que todo lo que les mostró 

Vicerrectora y el ex Vicerrector Hojman la última vez que estuvo en la plenaria, 

obviamente le hubiese gustado que lo hubiera dicho antes y no después que el Senado 

aprobó el reglamento de Remuneraciones. También algo que aprecia y que tienen clara 

falencia, y el senador Raggi tocó un tema profundo, que probablemente no es para ellos, 

pero es importante dejarlo para el futuro, y es cómo se renueva la cohorte de senadores. 

En tal sentido, está plenamente de acuerdo, pero también visualiza que varios de los temas 

pendientes son por una falta del ejecutivo de la Universidad, se mencionaba el tema de la 

Contralora, pero surge la pregunta cuando una autoridad no hace su pega ¿da lo mismo? 

Opina que debieran reflexionar en eso, porque hay cosas que pueden enumerar, pero hay 

clara evidencia de que hay cosas que no dependen de ellos.  

 

La senadora López manifiesta que cuando llegaron el año 2018, el entrenamiento con los 

senadores estudiantiles fue muy bueno, porque ellos dinamizaron a los que estaban muy 

perdidos. Había llegado a la Mesa y en ese sentido los senadores estudiantiles fueron 

estupendos, cuando empezaron a darle forma a la masa, ellos se fueron y llega el otro 

grupo de senadores. Entiende que los senadores estudiantiles duran dos años y quizás dos 

años sea poco y pregunta por qué no pueden extender un poco más el tiempo. Lo otro es 
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que en la participación de las senadoras y los senadores en los Consejo de las Facultades 

también hay un problema, porque en lo personal ha sido invitada por mucho tiempo y ahí 

solo tienen derecho a voz. Esto en algún momento se analizó y se vio, que debía tener un 

poco de injerencia la gente que está ahí presente para ayudar, como dijo alguien, no para 

obstaculizar.  

 

El senador Núñez agradece el trabajo de la Mesa y de la senadora Figueroa y al respecto, 

diría es que son muchas cosas propuestas para un año, que pasará volando, aunque 

considera que es inevitable tener que priorizar, porque no podrán abordar adecuadamente 

cada uno de esos temas y eso los obliga a tener que priorizar y la pregunta es cómo van a 

priorizar, cómo será el mecanismo para decidir qué van a hacer y qué otras cosas no. En 

su opinión, considera que la lista de cosas que tienen que ver con el funcionamiento 

interno del Senado, que tienen que ver con el crecimiento del Senado, que ya han pasado 

diez años y tienen dolor de crecimiento y desde su punto de vista hay que hacer un Senado 

2.0. Esa lista que presenta la Presidenta subrogante es suficientemente larga para lo que 

queda de este año, por lo que considera que el énfasis debiera ir por ahí, no como único 

énfasis, pero un énfasis principal también.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

La Presidenta subrogante señala que de todas las opiniones que se han dado van 

orientadas a lo que decía el senador Núñez al final y considera que en varias medidas hay 

cuestiones que son más operativas. Esto del dolor de crecimiento es bien descriptiva para 

dar cuenta de cómo el Senado Universitario ha crecido en términos de su empoderamiento 

y eso hace que puedan ir haciendo un mejor uso de sus atribuciones, pero esto no ha tenido 

un correlato, por ejemplo, en el presupuesto, en una disponibilidad financiera, en el 

fortalecimiento de los equipos, etc., claramente hay una serie de temas operativos que hoy 

día los están asumiendo con el plan de pasantías y prácticas, pero lo más probable es que 

eso en algún minuto llegue a ser insuficiente para todos los desafíos que tienen que asumir 

y eso va a ser una teoría compleja. Luego, están estas cuestiones más intermedias que se 

mencionaron y que tienen que ver con cómo van mejorando, haciendo más eficiente el 

trabajo del Senado, como van ejerciendo un rol. En lo personal entiende lo que señaló el 

senador Lavandero respecto de la autocrítica, pero también eso los lleva a esta otra 

dimensión interrelacionar y es que, siempre se enseña que se definen las estrategias y 

luego hay que dotar a esa estrategia del financiamiento adecuado. Indica que siempre ha 

tenido la duda, y la plantea, y es que si el tema es el financiamiento, o el tema es dónde 

están las prioridades de financiamiento, claramente si se analizan las políticas que ha 

hecho el Senado Universitario son políticas relevantes, pero el problema no puede ser que 

no tengan financiamiento, definido un PDI, definidas políticas o estrategias, el tema es 

como aquello tiene una representación financiera y no al revés, que no sea lo financiero 

lo que defina hasta qué medida pueden avanzar o dónde están los nudos importantes y 

cree que esa reflexión también tiene que ver con la interrelación con estos otros órganos 

que, de alguna manera, le dan sentido al trabajo del Senado. Una tercera dimensión, 

quizás más estratégica y más de largo plazo y más compleja, pero que también debieran 

de pensarlo, incluso con las siguientes cohortes, tiene que ver con esto que se dijo de la 

gobernanza. Y si finalmente, en un minuto el diseño del Senado Universitario, su relación 

con la Rectoría en cuanto órgano superior, hay que hacer un análisis bien profundo, 

cuánto ha contribuido, por ejemplo, en términos de oportunidad, pero también en 

términos de entrampar un poco el trabajo del Senado, esta figura de la Rectoría con estas 

dos presencias como órgano superior y que en la práctica sí se ha traducido, al menos en 
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una presencia mayor hacia el Ejecutivo. Ese es un análisis más psicológico, los Rectores 

que han pasado por el Senado Universitario y que han sido presidentes y rectores, 

pareciera que es compleja esa relación. Le parece que ahí, todo el tema de la gobernanza, 

el tema de la renovación de las cohortes, que resulta interesante también, el tema de la 

información que se traspasa a las próximas cohortes y el trabajo hacia afuera también del 

Senado Universitario en relación con otras unidades. Y aquí nuevamente hay una tensión 

y le parece que ocurre con las Mesas, ocurre con el Senado y tiene que ver con las 

disposiciones temporales, con los tiempos que se le dedica al Senado,  

reglamentariamente hay un número de horas que se dedican, pero en la práctica termina 

siendo infinitamente mayor y, por lo tanto, hay una decisión casi personal de estar en el 

Senado y una decisión aún más personal de estar en la Mesa del Senado, porque ahí 

involucra hacer un cambio en las prioridades y en las agendas para poder dedicar a toda 

esta agenda más estratégica.  

Considera que todas cuestiones que han salido aquí son bien interesantes para que puedan 

de aquí a final de año tener una nueva jornada con un aterrizaje de los temas que han 

salido y ver cuáles podrían ser capaces de asumir y cuáles, por cierto, podrían formar 

parte no precisamente de un legado, pero sí al menos un cierto dispositivo informativo 

para la próxima cohorte. Ver cómo generan un aprendizaje organizativo y que este 

aprendizaje no se vaya con las cohortes. Es lo que decía antes que no recaiga en senadoras 

o senadores con nombre y apellido, sino más bien como la institución Senado se va 

nutriendo de un aprendizaje.  

Agradece como Mesa el trabajo que las comisiones hacen, sobre todo, a través de sus 

presidencias, a nutrir en esta discusión que se releva en esta síntesis del informe de 

planificación. Si bien a ellos como Mesa les toca hacer la síntesis, claramente, eso no 

depende de ellos, sino que es un trabajo colectivo. Así que seguiremos compartiendo, será 

enviada la presentación que hizo el área jurídica y como señalaban también una puesta al 

día para las comisiones.  

Señala que hay que seguir avanzando, el gran desafío es que esto no quede en la nada y 

puedan abordar los temas medulares que tienen que ver, como decían, con la propia 

naturaleza y visión del Senado Universitario en cuanto a institución y no quedarse en la 

coyuntura.  

 

El senador Lavandero manifiesta que estaba pensando un poco y meditando lo que decía 

el senador Núñez y lo que exponía la Presidenta subrogante y considera que es importante 

juntarse con el Ejecutivo y concordar cuáles son las cosas críticas que quieren trabajar en 

conjunto. Considera que no se trata de competir, sugiere que hubiera una reunión con el 

equipo directivo, más el Consejo Universitario, más la parte del Senado, para que todo lo 

que está, qué se prioriza. Es verdad lo que dice el senador Núñez no les queda tanto tiempo 

y deberían buscar aquellos aspectos críticos.  

 

El senador Gamonal señala que lo expuesto por el senador Lavandero y la Presidenta 

subrogante es complejo, porque si se juntan con el ejecutivo de la Universidad, éste no es 

resolutivo, porque Prorrector, el Vicerrector no puede tener una propuesta distinta a la del 

Rector, entonces, quién manda al poder ejecutivo es la Rectoría, no sacan nada con 

juntarse con los Vicerrectores, o el Prorrector, porque se supone que ellos hacen lo que el 

Rector decide. A diferencia de nosotros, que cada uno tiene una opinión respecto a cómo 

funciona el Senado, pero si nos juntamos con ellos, ellos dirán que el Rector es el jefe y 

el problema es que él, el Rector, es el jefe del Senado y del poder ejecutivo, entonces no 

tiene mucho camino aquello.  
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La Presidenta subrogante agradece la intervención de las y los senadores y como decía 

antes, es muy importante que la pandemia no impida que puedan tener estas reflexiones 

colectivas, sustantivas del Senado y considera que las preguntas y dudas que se plantearon 

y formas de resolverlas dan para que tengan una nueva jornada de esa reflexión estructural 

mayor estratégica.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

3.- Presentación y votación de la propuesta del Rector de los nombres para la 

integración del Comité para la Sustentabilidad de acuerdo con el artículo 3 letra b) 

del D.U. N° 0041105, de                           2018. Oficio N° 339 de 03 de junio de 2021, de Rectoría. (60 

minutos) 

La Presidenta subrogante respecto a este punto indica que se trata de la presentación y 

votación de la propuesta del Rector de los nombres para la integración del Comité para 

la Sustentabilidad de acuerdo con el artículo 3 letra b) del D.U. N° 0041105, de                           

2018, que se recibió a través del Oficio N° 339 de 03 de junio de 2021, de Rectoría.  

De acuerdo con la información que cada uno de los senadores recibió con la citación a 

esta sesión plenaria, se comunicaba a través de este Oficio la propuesta de integrantes del 

Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Recuerda que este Comité está 

integrado, entre otras, entre otros, por tres integrantes nombrados por el Rector previa 

aprobación del Senado Universitario y del Decano(a) de la Facultad o Director (a) de 

Instituto, respectivamente. De estos, dos deberán ser académicas/as y un tercer/a será 

estudiante o personal de colaboración. Manifiesta que estos integrantes ejercen sus 

funciones ad honorem por períodos de dos años, pudiendo ser designados hasta por dos 

períodos consecutivos. Adicionalmente, las normas del Comité establecen que la 

integración de esta instancia deberá propender a la paridad de género y a la diversidad de 

las unidades académicas. 

En esta ocasión desde Rectoría se proponen tres nombres para integrar este comité que 

son:  

 Doctora Fabiola Wüst Zibetti, profesora asistente del Instituto de Estudios 

Internacionales. 

 Doctora Rebecca Michelle Kanter, profesora asistente de la Facultad de Medicina. 

 Señor Reynaldo Andrés Cabezas Cifuentes, ingeniero civil, mecánico y funcionario 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  

 

Estas tres propuestas para integrar el Comité cuentan con la aprobación de sus respectivas 

jefaturas, como consta en los antecedentes que se envió con la tabla y la citación a la 

Plenaria. Así que, para que les pueda dar mayores antecedentes respecto de la decisión 

que tienen que tomar como Senado Universitario, le da la palabra a la profesora Lorna 

Lares, presidenta del Comité de Sustentabilidad. 

 

La profesora Lorna Lares agradece a la Presidenta subrogante, a la Mesa del Senado, a 

los senadores y senadoras. Manifiesta que tiene una pequeña presentación para dar un 

contexto.  
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El objetivo general que tiene la política de sustentabilidad, que es transformar la 

Universidad de Chile en una institución sustentable, para la presentación de la propuesta 

del Rector de nombrar, para no variar, los nombres que puedan integrar el Comité por la 

Sustentabilidad de la Universidad de Chile.  

 
Rápidamente la política, como ustedes ya conocen es emanada por el Senado 

Universitario en el año 2012, ratificada por Rectoría en el 2016 y en objetivo a corto, 

mediano y largo plazo, la investigación, docencia, extensión y gestión ambiental y 

propone un Comité por la Sustentabilidad para la implementación de esta política que se 

formalizó a fines del 2018 bajo Decreto Universitario y tiene como objetivo general 

coordinar, apoyar, difundir y hacer seguimiento en la implementación de la política de 

sustentabilidad universitaria.  
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Actualmente cuentan con esta orgánica en donde hay representantes de todos los 

estamentos y de las distintas Vicerrectorías como invitados e invitados permanentes de 

distintas unidades. Cuentan con una Secretaría Ejecutiva, ya están designados o 

nombrados 20 encargados de sustentabilidad que representan las distintas unidades 

académicas de la Universidad. Tienen también representantes de la Federación de 

Estudiantes, de la Federación de Funcionarios, del Senado Universitario y, además, 

cuentan con unidades Locales de Sustentabilidad en siete Unidades Académicas:  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Derecho, INTA, Medicina. FEN, 

Odontología y FACSO.  
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Además, tienen algunas redes establecidas con distintos programas y unidades dentro de 

la Universidad.  

Externo son socios de la Red Campus Sustentable. Firmaron un acuerdo de colaboración 

con la Agencia de Sostenibilidad Energética y a fines de este mes van a firmar el acuerdo 

con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde los deja invitados y les 

harán llegar los detalles para que puedan estar en ese espacio.  

Como bien explicaba la Presidenta subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 de la letra b), corresponde entonces al Senado Universitario la aprobación de 

las propuestas que se establecen y que los senadores y senadoras ya tienen y que se 

imagina han revisado los antecedentes, sus CV y que cuentan con las aprobaciones de sus 

distintos Decanos y Directora, en el caso del Instituto de Estudios Internacionales.  
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Fabiola Wüst Zibetti  

- Profesora Asistente del Instituto de Estudios Internacionales (IEI), Universidad de 

Chile  

- Encargada de Sustentabilidad del IEI.  

- Coordinadora Académica Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial 

(IEI).  

- Coordinadora de la Catedra Trabajo Decente “Juan Somavía”, Universidad de Chile.  

Formación  

- Postdoctorado en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Brasil.  

- Postdoctorado en Relaciones Internacionales por el Centro Iberoamericano, 

vinculado al Instituto de Relaciones Internacionales de USP, Brasil.  

- Doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil.  

- Magíster en Derecho, área de Relaciones Internacionales, UFSC, Brasil.  

- Graduada en Derecho, Universidad de Passo Fundo, Brasil. 

 

Rebecca Kanter 

- Doctora internacional en Concentración en Nutrición Humana de la Universidad de 

Johns Hopkins en Estados Unidos y también forma parte del Comité de Sistemas de 

Alimentación Tradicional e Indígena y Nutrición. 

 

- Profesora asistente del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile.  

 

Reynaldo Cabezas Cifuentes  

 

- Funcionario del personal de colaboración de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, también en jornada completa y Jefe de la Oficina de Ingeniería para la 

Sustentabilidad desde el año 2017.  

- Encargado de sustentabilidad por la misma unidad académica.  

- Miembro del Comité Transitorio que está en ejecución en este momento. 
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- Secretario del Comité e Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Chile y tiene 

Diploma en Derecho Ambiental, Diplomado en Cambio Climático y Desarrollo Bajo 

en Carbono de la misma Universidad.  

- Además, es profesor de las cátedras del ramo enfocado en eficiencia energética y 

sustentabilidad.  

- Está encargado del seguimiento del acuerdo de Producción Limpia de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas y participa del Grupo de Trabajo de Carbono 

Neutralidad en la Red Campus Sustentable como representante del Comité.  

 

Indica que se trata de un espacio donde están estableciendo estrategias para ver cómo 

pueden alcanzar la carbono neutralidad de la Universidad de Chile.  

 

Señala que, como Comité por la Sustentabilidad, internamente los miembros vieron 

quiénes podían estar en este espacio y se tomó la decisión que pudieran entregarles los 

nombres de los encargados de sustentabilidad de la Universidad, que ya estaban 

designados por sus directores o por las autoridades de sus Unidades Académicas. Se hizo 

un llamado a todos los encargados para que pudieran manifestar su interés de participar 

en este espacio. De los nueve funcionarios que están ya designados, recibieron dos 

manifestaciones de interés y de los académicos que son once, se recibieron seis 

académicas y académicos que manifestaron el interés de participar del Comité.  

Esos nombres y esa información con todos los antecedentes fueron enviados a la Rectoría 

y desde Rectoría se les entregó esta propuesta que es la que está presentando ahora para 

que sea considerada por el Senado Universitario.  

 

La profesora Lorna Lares finaliza su presentación e indica que es primera vez que hacen 

esto, como decía a finales de octubre de 2018 se conformó el Comité y estaba integrada 

por las personas que están en el Decreto Universitario como transitoria y ahora 

actualmente, tienen esta orgánica que es bastante rica, triestamental. Indica que se han 

preocupado de que estén representada todas las unidades académicas y todos los 

estamentos y es primera vez que se da la formalización de los miembros del Comité, 

después de un largo proceso. 

 

La Presidenta subrogante agradece la presentación e indica que efectivamente a propósito 

de las políticas que emanan del Senado universitario, la implementación y varias de ellas 

tienen estos comités que son muy importantes para poder echarlas a andar.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Reginato señala que cuando vio el punto en la tabla se imaginó y no sé qué 

pasó por su mente, pero pensó que un Comité como este tenía que estar conformado con 

personas que estén bastantes vinculadas al tema, que estén metidos en la temática y 

cuando revisó los curriculum solamente la persona de Ingeniería realmente está muy 

involucrada en la temática, pero a las otras personas las encontró un poco ajenas. Le 

gustaría saber qué es lo que se espera de este Comité, se espera que sea un Comité técnico 

o que sea un Comité sencillamente de discusión.  

 

El senador Gutiérrez agradece la presentación y le parece interesante la propuesta, porque 

tiene que ver con el punto anterior, cómo los organismos que va creando la Universidad, 

que se van consolidando. Opina que es una buena noticia que este Comité va a 

conformarse y están estos tres profesores y tienen que pasar por el Senado. Es bonito ver 
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como la institucionalidad va tomando fuerza. El punto que quería señalar y no tiene nada 

que ver con los profesores, era poder saber con qué criterio fueron nominados y se une a 

lo expuesto por el senador Reginato, cómo fue la búsqueda, si se buscaron a estos 

profesores o fue por una postulación previa o las Facultades los proponían, de qué manera 

llegaron estos tres nombres. Pregunta solo por un asunto de procedimiento, no tiene nada 

con los profesores.  

 

La Presidenta subrogante señala que, a propósito de los nombramientos, quería preguntar 

a la profesora Lorna Lares dónde estuvieron las principales dificultades para conformar 

el Comité. Esta política es del año 2016, si no se equivoca y, por lo tanto, han pasado 

varios años, estamos en el 2021 y recién están formalizando el comité. Entonces, dónde 

han estado sus principales escollos, problemas para poder hacer operativa la política. 

 

El senador Núñez, en primer lugar, agradece la presentación de la profesora Lorna Lares. 

Y lo segundo, entender un poco el funcionamiento de este Comité para justamente evaluar 

los méritos y el foco de las personas que lo integran, porque según lo que él entiendo y 

hablando de lo que conoce mejor, lo que entiende es que los esfuerzos en temas de 

sustentabilidad de medio ambiente descansan principalmente en las capacidades locales. 

Teniendo en cuenta que él, dice, es de la Facultad de Economía y Negocios, entiende que 

eso es algo que principalmente surgió desde el propio FEN. Cree que tienen algún tipo de 

acreditación ambiental, le parece que la otorga CORFO o algo así y así como eso puede 

haber otras Facultades que también hagan su propio proyecto, entonces quiere saber cómo 

se articulan esos esfuerzos locales con este Comité más transversal, cómo conversan, 

cómo son las atribuciones y cómo interactúa, conocer un poco más del rol y el 

funcionamiento de este Comité, puede ayudarles a evaluar un poco mejor el tema de los 

integrantes.  

 

La profesora Lorna Lares agradece las preguntas e indica que empezará un poco con la 

historia para que se pueda entender también la estructura y cómo están llegando a esta 

propuesta. Efectivamente, la política emanó del Senado en el 2012 y se ratificó en el 2016 

y a finales octubre del 2018 se promulgó el decreto para la conformación de este Comité 

y son las personas que están transitorias en este momento, que llevan un poco más de dos 

años en transición, porque también ha sido bastante difícil poder tener a personas que 

estén interesadas en participar del Comité, lo que ha sido el principal obstáculo, por 

decirlo así, porque a pesar y allí va a cómo han llegado todas estas personas. Manifiesta 

que hicieron las consultas a las autoridades de cada una de las Facultades para que 

propusieran ellos o ellas sus propios encargados de sustentabilidad y son quienes 

decidieron, quiénes estaban con mayores competencias para estar en este espacio. En ese 

sentido, ellos no podían decidir quién podía estar y quien no, porque cada unidad 

académica es quien propone el encargado de sustentabilidad y se imagina que cada uno 

tiene su propio procedimiento interno para definir quién es el encargado o encargada de 

sustentabilidad que los va a representar en el Comité. Una vez que ya tenían a todos los 

encargados, entonces se les envió la consulta de quiénes querían estar dentro de este 

espacio, como en el órgano central del Comité para ser miembros y ahí es donde tuvieron 

una baja participación, porque de nueve funcionarios sólo dos presentaron el interés de 

estar participando del Comité propiamente tal y de once, solo seis académicos y 

académicas. De hecho, en algún momento tenían a uno de los encargados de 

sustentabilidad y cuando hicieron el llamado nuevamente para que sus autoridades 

pudieran decir si podían estar o no, ya no estaba interesado, porque había salido a hacer 

una formación fuera. Manifiesta que a su juicio el principal obstáculo que han tenido es 
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que como es un espacio ad honorem y que además se dedican dos horas de la jornada o 

de su actividad al Comité, es decisión casi personal, tal como lo decía la senadora 

Figueroa. Esto porque se dedica mucho tiempo a las horas que realmente están asignadas 

por cada unidad académica para trabajar en este espacio y, además, que no cuentan con 

presupuesto y ese es un tema importante de la Política, que a pesar de que dice que hay 

un fondo, no hay presupuesto para el trabajo de esto, entonces hay que trabajar así por lo 

que se tiene y pidiendo apoyo. Lo que se tiene hoy en día, y en lo personal se siente muy 

satisfecha del trabajo que han tenido, porque de no tener tiempo, de no tener muchas horas 

asignadas y no tener recursos, han avanzado en la orgánica, en la institucionalización, por 

decir así y con algunos productos que tienen en la página web, han hecho asociaciones, 

tienen convenios que les permitirán seguir avanzando y desarrollando toda la labor del 

Comité.  

Respecto a lo que hacen según el Decreto, cuál es el objetivo, es coordinar, apoyar, 

difundir y hacer seguimiento a la implementación de la Política. Eso significa estar detrás 

de todas las iniciativas que están, de cómo coordinarlas, de cómo generar proyectos en 

conjunto, que ojalá no se generen trabajos o que se duplique esfuerzo, tratar de ir 

coordinando todas las acciones a nivel de la Universidad y que como todos saben, es un 

trabajo bastante arduo y que significa bastante tiempo.  

Estos serían los principales obstáculos o barreras que han tenido y que ahora están 

presentando a las personas que tienen a disposición, que tienen interés, que las unidades 

académicas han certificado, que están ahí, porque son los encargados de sustentabilidad 

de sus unidades y, en el caso de las profesoras, se ha trabajado con ellas en todo el tema 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Justamente ayer estuvo presente en una 

Mesa del Senado universitario, la Mesa de investigación de Ciencias Exactas, en donde 

estaba dando cuenta del trabajo que han hecho en el proyecto para levantar las categorías 

para la clasificación de las investigaciones que puedan contribuir a los ODS y las 

profesoras han estado participando activamente de todo el trabajo que están realizando.  

 

El senador Reginato señala que, como comentario para el resto de la Plenaria que, si se 

lee el Oficio, efectivamente, tiene un objetivo general que es el que se acaba de describir, 

pero tiene como cinco objetivos más bien específicos, dónde dice que le corresponderá 

especialmente a ese Comité y al menos lo que ve, es que se trata de un perfil 

eminentemente técnico.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante explica que se votarán dos acuerdos. El primero es votar el 

despacho inmediato, es decir, votar en esta misma Plenaria la ratificación de los tres 

nombres o enviarlo a una comisión para su evaluación y, por lo tanto, no se votaría en 

esta instancia. El primer voto sería despacho inmediato o no. Dependiendo de esa 

votación, se haría el acuerdo para ratificar los nombres propuestos por Rectoría.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda el despacho inmediato de la solicitud hecha por Rectoría mediante 

Oficio N°339 de 3 de junio de 2021, para aprobar la propuesta de tres integrantes del 

Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Las alternativas son 1: Aprueba; 

2: Rechaza y 3: Abstención.  

 

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

Bottinelli, Bustamante, Campos, Domínguez, Figueroa, Fresno, Gamonal, Gutiérrez, 
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Hinojosa, Lavandero, López, Medina, Morales, Ortega, Raggi, Reginato, Rojas, Tralma 

y Valencia votan por la alternativa 1 (total 23). No hubo votos para la alternativa 2. Se 

abstienen los senadores Núñez y Valenzuela (total 2).  

 

Acuerdo SU N°054/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la solicitud hecha 

por Rectoría mediante Oficio N°339 de 3 de junio de 2021, para aprobar la propuesta de 

tres integrantes del Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 letra b) del Decreto 

Universitario N°0041105 de 2018, que crea el Comité de Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, y a lo 

solicitado por Rectoría mediante Oficio N°339/2021, acuerda aprobar la integración de 

las siguientes personas del Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile: (1) Dra. 

Fabiola Wüst Zibetti, Profesora Asistente del Instituto de Estudios Internacionales; (2) 

Dra. Rebecca Michelle Kanter, Profesora Asistente de la Facultad de Medicina; (3) Sr. 

Reynaldo Cabezas Cifuentes, Ingeniero Civil Mecánico, funcionario de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención.  

 

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

Bottinelli, Campos, Domínguez, Figueroa, Fresno, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Lavandero, López, Medina, Morales, Ortega, Raggi, Rojas, Tralma y Valencia votan por 

la alternativa 1 (total 21). El senador Reginato vota por la alternativa 2 (total 1). Se 

abstienen los senadores Bustamante, Núñez y Valenzuela (total 3).  

 

Acuerdo SU N°055/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 letra 

b) del Decreto Universitario N°0041105 de 2018, que crea el Comité de Sustentabilidad 

de la Universidad de Chile y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, y a 

lo solicitado por Rectoría mediante Oficio N°339/2021, acuerda aprobar la integración de 

las siguientes personas del Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile: (1) Dra. 

Fabiola Wüst Zibetti, Profesora Asistente del Instituto de Estudios Internacionales; (2) 

Dra. Rebecca Michelle Kanter, Profesora Asistente de la Facultad de Medicina; (3) Sr. 

Reynaldo Cabezas Cifuentes, Ingeniero Civil Mecánico, funcionario de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

La Presidenta subrogante señala a la profesora Lorna Lares que se dan por aprobado los 

tres nombres para integrar el Comité de Sustentabilidad y que se hará la tramitación 

correspondiente para oficializarlo y agradece su gentileza de venir a ser esta explicación 

y presentación también de los nombres. Agradece y que sea un buen trabajo el que hagan 

con esta política tan importante también de la Universidad.  

 

La profesora Lorna Lares agradece la participación y aceptación de las senadoras y 

senadores del espacio y también hacer un llamado a apoyar en la labor que están llevando 

adelante y en algún momento que asistió al Senado Universitario expuso la necesidad de 

contar con un presupuesto, todas las políticas que se deriven del Senado, que obtengan 

un presupuesto y que recaigan también en alguna orgánica, porque en este momento están 

en el aire. Si bien es cierto, están en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
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Comunitarios que los ha albergado y les ha dado el espacio para avanzar, el fondo de la 

política para el trabajo de sustentabilidad todavía no está definido de dónde sale.  

Entonces solicita el apoyo al Senado universitario para que puedan alcanzar los objetivos 

que se establecieron en la política.  

 

La Presidenta subrogante indica que lo tendrán muy en cuenta. Cierra el punto. 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Gamonal informa que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, decretó 

este decenio como el decenio del envejecimiento saludable, pero lamentablemente la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, que fija criterios para determinar y clasificar 

algunas enfermedades, en un documento de hace un par de días y, por eso ha habido tanto 

revuelo, señaló que la vejez era una enfermedad y esto empieza a primar desde enero del 

2022. Hay muchas sociedades que han emitido declaraciones, entre ellas la Red 

Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile respecto a esta 

denominación de la vejez como una enfermedad que ha hecho la OMS. Les contara si 

aquello vuelve atrás o todos los que pasamos los 60 años estamos enfermos.  

 

La senadora Bottinelli da la bienvenida al senador Sebastián Maldonado y comunica una 

buena noticia, que el senador Patricio Bustamante ha sido electo hace un momento como 

director del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad y quería compartir 

con la Plenaria esa alegría, porque se lo contó y está presente en la sesión plenaria.  

El senador Raggi se adhiere a las felicitaciones al senador Bustamante.  

El senador Lavandero indica que quería comentarle al senador Gamonal, que obviamente 

suena extraño, pero desde el punto de vista epidemiológico se considera el envejecimiento 

como uno de los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Eso es lo que dicen los datos duros, son tristes, pero es una realidad.  

La senadora Fresno comenta que a partir de los que se dijo, quisiera hacer un comentario 

jocoso y van a estar trabajando en una crítica, porque pocos los que se salvan de la 

enfermedad de la vejez.  

El senador Núñez felicita al senador Bustamante por su elección y quería comentar una 

noticia de la Facultad de Economía y Negocios, FEN, señala que en las semanas pasadas 

tuvieron la visita del Comité de Acreditación externo, con una institución acreditadora 

internacional de Escuelas de Economía y de Negocios que aplica en todo el mundo, que 

es bastante reputada y, al respecto, comentar que salió bastante bien parada la Facultad. 

Comenta que esta es la segunda acreditación, ya habían tenido una acreditación cinco 

años atrás, ya que son cada cinco años. Manifiesta que se trata de un proceso bien 

interesante, seguramente en sus unidades hacen cosas similares, con acreditaciones 

internacionales de relevantes a sus disciplinas, por supuesto. Indica que si le hubiesen 

preguntado hace cinco o diez años si le ponía fichas a algo de ese tipo, probablemente 

hubiera dicho que no, que es burocracia, etc., pero viendo cómo funciona, viendo los 

objetivos que se establecen desde una acreditación a la siguiente, se establecen cosas 

logradas, objetivos a lograr y se van encadenando en tiempo y la verdad es que, en la 

práctica, eso los saca al pizarrón, en nuestra docencia, en el cuerpo de profesores, en 

lograr indicadores, perfiles, etc., a nivel de programa, departamento, en distintas áreas. 

Señala que es muy recomendable, salió muy bien. Son estándares complementarios, pero 
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a la vez más exigentes que la Comisión Nacional de Acreditación,  

CNA nuestra. Comenta que salió bien y como práctica esto de mirarse, que venga gente 

de afuera a la institución de uno, cree que es bien saludable y pueden salir cosas muy 

positivas. Entiende que varias unidades también lo han hecho.  

La Presidenta subrogante agradece al senador Núñez por su comentario. Felicita también 

al senador Patricio Bustamante por su elección. Nos despedimos de todas, de todos. Un 

gusto, espera que el senador Maldonado se haya sentido muy bienvenido en este nuevo 

rol, esta nueva responsabilidad que va a ejercer.  

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, la Presidenta subrogante, levanta 

la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 
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INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
De acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de la Universidad de Chile, el Senado Universitario 
forma parte de sus órganos superiores, entendidas como instancias encargadas de dirigir y 
gestionar la Universidad, impulsando el desarrollo académico institucional y el de sus miembros; 
estando también encargados de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las políticas 
generales, en procura del cumplimiento de su misión y de su desarrollo coherente, transversal 
y de excelencia. En específico, el Senado Universitario es el “órgano colegiado encargado de 
ejercer la función normativa de la Universidad. Tendrá como tarea fundamental establecer las 
políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan 
al cumplimiento de aquellas” (art. 24).

En ese contexto, resulta relevante contar con lineamientos estratégicos que permitan organizar 
la agenda de trabajo del Senado Universitario para el año 2021, marcado por un contexto de 
pandemia que ha incidido en diferentes aspectos del quehacer de este órgano superior, no sólo 
en la virtualidad sino también en la priorización de temas que faciliten el funcionamiento de 
diversos ámbitos de la Universidad de Chile.

2. Metodología
Para ello, con fecha 11 de marzo de 2021 se realizó la primera jornada de planificación estratégica del 
Senado Universitario como un ejercicio reflexivo inicial. El objetivo de esta jornada era identificar los 
principales lineamientos para la definición de la agenda del Senado Universitario 2021 a través 
de la presentación de diferentes actores relevantes, considerando la necesidad de contar con 
una segunda instancia donde se pudiera presentar la síntesis de lo debatido.

Esta jornada estuvo estructurada en dos partes. En la primera se realizaron las presentaciones 
de los siguientes actores:

a) Presentación de lineamientos Rectoría: Presentación del Prorrector de la Universidad de
 Chile, Profesor Alejandro Jofré.

b) Presentación de la Mesa del SU: Lineamientos estratégicos y ejes temáticos 2021.
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c) Presentación de Presidencias de Comisiones permanentes y transitorias: Agenda
 programática 2021.

d) Presentación Equipos Técnicos: Líneas estratégicas de apoyo al SU 2021.

En la segunda parte las y los integrantes del Senado realizaron una serie de planteamientos 
orientados a ordenar la agenda de trabajo 2021.

Como insumos se consideraron una serie de documentos que permitieran contar con reflexiones 
previas de las y los senadoras/es, las cuáles fueron recogidas en una “pauta individual”. Entre las 
dimensiones a relevar en esta pauta se encontraban la identificación de escenarios probables; 
iniciativas a impulsar o terminar durante el período; actores relevantes para complementar el trabajo 
del Senado Universitario; y fortalezas y debilidades del organismo para enfrentar una agenda 2021, 
entre otros aspectos. Con los resultados, de manera inductiva, se construyeron categorías mayores 
de análisis que agruparon las principales tendencias recogidas en esta pauta.

En paralelo y con el objetivo de actualizar la agenda de trabajos e identificar los principales 
intereses y los posibles requerimientos en torno a ellos, se solicitó a las Presidencias 
de Comisiones permanentes y no permanentes que completaran una “Pauta de Comisiones” 
orientada a identificar los principales logros del 2020, los ejes de continuidad o de nuevas 
temáticas de interés para su comisión, entre otros. El objetivo era actualizar la agenda de 
trabajo, así como identificar los principales intereses y los posibles requerimientos en torno a 
ellos.

Finalmente, se adjuntaron otros insumos, tales como las actas de las sesiones plenarias en las 
que participaron actores de la Universidad -o fuera de ella- que pudieran aportar elementos 
a la discusión, junto con documentos específicos elaborados por el área jurídica del Senado 
Universitario, así como normativas y documentos estratégicos propios de la labor del Senado 
Universitario. 

Con fecha 22 de abril se llevó adelante la segunda jornada de planificación estratégica, donde 
se presentaron las principales reflexiones realizadas desde cada una de las tres comisiones 
permanentes del Senado Universitario: Comisión de Desarrollo Institucional; Comisión de 
Investigación y Desarrollo; y Comisión de Presupuesto y Gestión. Para ello se envió una pauta 
a las Presidencias de Comisión que permitió articular la reflexión en torno a tres ejes: a) Diagnóstico 
general; elementos para una agenda; y otros temas que pudieran emerger de cada comisión y 
resultaran relevantes.

En ese sentido, el “Plan de Desarrollo Institucional” vigente se convierte en un instrumento 
sustantivo de alineación estratégica, cuyas definiciones relevantes señalamos a continuación.
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3. Plan de Desarrollo Institucional (PDI):

Principales aportes a la reflexión estratégica

El actual PDI releva la Visión de Futuro de la Universidad de Chile, definida como:

“En la próxima década vemos una universidad efectivamente nacional y estatal, con altos niveles 
de calidad, pluralismo, equidad social y de género y pertinencia para abordar con conciencia 
social, crítica y de manera éticamente responsable, los desafíos en los planos de la enseñanza 
superior, la investigación, la creación, la extensión y la vinculación con el medio, al servicio del 
país, con vocación integradora del sistema de educación estatal y de protagonismo en redes 
universitarias latinoamericanas e internacionales, particularmente con universidades públicas”1.

a) Desarrollar e incrementar la docencia, investigación y creación, extensión y vinculación 
con el medio del más alto nivel, acorde con los desafíos nacionales e internacionales, para formar 
integralmente personas éticas, de alta calidad profesional, pluralistas y con compromiso social, 
pensar estratégicamente el país, contribuir a su desarrollo humano, social, económico, tecnológico 
y cultural de forma sustentable y configurar a la Universidad de Chile como un referente para 
otras instituciones.  

b) Avanzar en la vinculación de la labor académica y de la comunidad universitaria en el 
marco de los desafíos y necesidades de nuestra sociedad, de la región latinoamericana, del 
concierto internacional y del medio ambiente, con el fin de cumplir con el compromiso público 
de la Universidad de Chile con el desarrollo sustentable del país y la sociedad. 

c) Ser una universidad integrada que permita asegurar características académicas, estruc-
turales y de gestión similares en cada una de sus Facultades e Institutos para el logro de los 
dos objetivos anteriores, en un marco de participación, libertad de investigación y de cátedra, 
respeto, pluralismo, ausencia de inequidades económicas y de género y búsqueda del bienestar 
de toda la comunidad universitaria. 

d) Promover, potenciar y cumplir un papel articulador en la creación de un nuevo sistema 
nacional de educación, donde ésta sea entendida como un derecho social. Para ello, la Universi-
dad deberá fortalecer su política e institucionalidad de educación, para convertirse en un actor 
relevante en su diseño y puesta en práctica, fomentando una estrecha relación con las otras 
universidades estatales, fortaleciendo las comunidades, impulsando la calidad de sus funciones, 

1 Ver “III. Visión, objetivos y estrategias” en Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026, disponible en 
https://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/documentos/30784/plan-de-desarrollo-institucio-
nal-2017-2026
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su democracia y autonomía universitaria. 

e) Desarrollar niveles crecientes de inserción y participación en redes universitarias inter-
nacionales, tanto con el resto de América Latina como con otros centros líderes disciplinarios o 
temáticos para compartir experiencias y desarrollar la cooperación en investigación y formación 
de pre y posgrado con una mirada integradora y transdisciplinaria.

Respecto de los objetivos estratégicos, el PDI señala los siguientes:

a) Desarrollar e incrementar, de forma sostenible y socialmente responsable, la función 
académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI.

b) Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, al 
diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país.

c) Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre unidades y estamentos, social y 
culturalmente inclusiva, pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de género, de 
orientación sexual, étnicas o por condiciones de discapacidad, en el marco del respeto y bien-
estar de toda la comunidad universitaria.

d) Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos regionales y 
globales.

e) Mejorar sustentablemente la gestión académica y financiera en función de los objeti-
vos académicos establecidos.

4. Estructura del documento
El siguiente informe se estructura de acuerdo con las presentaciones e intervenciones realizadas 
durante la jornada de planificación, así como otros insumos considerados relevantes. Cabe 
señalar que no se trata de una transcripción de la jornada sino de una síntesis de los principales 
elementos que pueden favorecer una reflexión de cierre por parte de las y los senadores, y de-
finir de mejor forma cuáles serán los ejes de acción 2021.

En el primer apartado se sintetizan los aportes hechos desde la Rectoría, resaltando aquellos 
planteamientos sustantivos para la labor del Senado Universitario. En el segundo apartado se 
presentan los lineamientos de trabajo propuestos por la actual Mesa del Senado Universitario 
y sus colaboradoras/es. En el tercer apartado se presentan los resultados de las pautas de 
análisis individual, elaborada por cada senador y senadora, previo a la jornada de planificación. 
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En el cuarto apartado se presentan las propuestas realizadas por las Presidencias de Comisiones 
permanentes y no permanentes. En el quinto apartado se sintetizan las presentaciones hechas 
por cada una de las áreas de apoyo, que forman parte de la Secretaría Técnica del Senado. 
En el sexto apartado se presentan las principales reflexiones y propuestas que surgen de las 
intervenciones de las y los senadores. En el séptimo apartado se presentan los lineamientos que 
surgieron desde cada comisión, en la jornada del 22 de abril de 2021. Finalmente, en el último 
apartado se presentan los lineamientos que la Mesa considera importantes relevar como parte 
de la agenda de trabajo para el año en curso.
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PRESENTACIÓN RECTORÍA:
JORNADAS ESTRATÉGICAS 2020-2021
El Prorrector, Prof. Alejandro Jofré, presentó los principales temas discutidos en las jornadas 
estratégicas en las que participaron las áreas de trabajo que componen la Rectoría de la 
Universidad, las que contienen los lineamientos para el próximo año y medio considerando el 
marco temporal de la actual rectoría, pero que se espera puedan convertirse también en una 
mirada estratégica de desarrollo de la Universidad. 

En ese sentido, los objetivos de las jornadas estratégicas fueron: a) acordar prioridades con esta 
mirada estratégica para el período que queda; b) el producto de esta jornada son un conjunto 
de acciones concretas donde se ven oportunidades; c) hacer propuestas para resolver algunos 
puntos críticos. 

Los principales temas abordados fueron:

a) Docencia online y desarrollo integral: calidad, equidad, salud mental e iniciativa Alumni.

b) Consolidación de la articulación de los medios de comunicación de la Universidad de  
 Chile: Plataforma Multimedia, Tv Radio y editorial Universitaria.

c) Regulación: ética, seguridad, propiedad intelectual, gobernanza de centros de excelencia y 
 tecnológicos.

d) Sostenibilidad, estabilidad y redistribución financiera.

e) Polo cultural y de políticas publicas: Polo Políticas Públicas, VM20, VM39.

f) Rol de la Universidad en el Proceso Constituyente: Aporte de la Universidad a un nuevo 
 modelo de desarrollo.

g) Investigación e Innovación Social y Tecnológica: transdisciplina y desafíos país, Caren.

h) Nuevas formas de trabajo: teletrabajo, capacidades para el desarrollo académico e in-
serción de capital humano avanzado, sistema de formación y desarrollo de personas, género, 
bienestar psicosocial comunitario.
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Respecto de estas temáticas, es importante considerar que pueden tener ajustes, especialmente por 
la incertidumbre que plantea el contexto de Pandemia. Asimismo, el Prorrector señala que tendrán 
actividades de evaluación, especialmente al final del período, el que coincidirá con la finalización 
del período rectoral actual. Por último, resulta importante el espíritu planteado por el Prorrector de 
avanzar en mecanismos de colaboración con el Senado Universitario. 

Finalmente, para este documento resulta importante dejar consignadas algunas de las palabras del 
Rector, donde indica que:

a) El trabajo en silos es una costumbre difícil de romper en la Universidad, pero requiere 
 ser abordada. El Senado Universitario es una instancia creada para materializar la 
 transdisciplina.

b) Caren es un proyecto estratégico, donde se espera abordar problemas desde una perspectiva 
 trandisciplinaria. Es una oportunidad para generar esa nueva idea de “hibridación”.

c) Para varias decanaturas el desafío es ampliar y romper con las restricciones del concepto 
 tradicional de carreras.
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PRESENTACIÓN MESA DEL SU: 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2021
La Vicepresidenta del Senado Universitario, Prof. Verónica Figueroa Huencho, presenta los prin-
cipales elementos que conforman el diagnóstico elaborado por la Mesa y sus colaboradores/as, 
así como los principales lineamientos que proponen para articular la agenda de trabajo 2021.

Respecto del diagnóstico, se señalan los siguientes escenarios para 2021, identificándolos como 
oportunidades (O) o Amenazas (A):

a) Pandemia: efectos económicos-emocionales (A): Este es un factor importante 
que incidirá en todas las actividades del Senado Universitario durante 2021. Es importante 
señalar que cuando se hace un análisis de escenario y se sitúa a un escenario sobre el cual no 
se tiene control como una amenaza o como una oportunidad, lo que se tiene que generar son 
estrategias que van a ser distintas. 

La pandemia tiene un efecto claramente financiero, económico a nivel de la gestión universitaria, 
pero también a nivel de los hogares, a nivel de las economías domésticas y eso es sin duda es 
una temática que incidirá en la labor de los organismos superiores, pero también se dijo 
emocionales y de salud mental, ya se lleva un año de pandemia.

Hay un agotamiento, no sólo físico, sino que también mental. Nuestra capacidad de esta 
multitarea que se podía hacer antes se ve disminuida, se ve afectada también porque a muchas 
y muchos de nosotros también nos ha afectado la pandemia en términos de salud, en la salud 
de nuestra familia, de los cuidados y también aquí se puede ver cómo las mujeres, principalmente, 
a propósito de las brechas de género, han tenido que asumir gran parte de los cuidados de la 
pandemia. 

El trabajo del Senado no puede abstraerse que este escenario va a tener una consecuencia 
emocional, que nuestra capacidad de concentración, de poder asumir varios escenarios, varias 
tareas, sobre todo porque están en un contexto de bastante encierro y eso es un elemento 
importante.

b) Proceso Constituyente (O): Esta es la gran oportunidad de posicionar a la 
Universidad de Chile, pero también de posicionar el modelo de gobernanza universitario, como 
el Senado Universitario, espacios de diálogo como el Senado Universitario y las propuestas que, 
en cuanto organismo representativo, pero también diverso disciplinalmente, etariamente, de 
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acuerdo incluso a nuestras propias realidades, puede ser un tremendo aporte a la discusión del 
proceso constituyente.

c) Virtualidad (A): La virtualidad como una amenaza, sobre todo por el tema de la 
accesibilidad de múltiples actores con los que el Senado se tiene que relacionar que 
no necesariamente tienen acceso a esta virtualidad, pero también porque ésta tiene una 
afectación en las relaciones interpersonales. No es lo mismo verse las caras a través de una 
pantalla que poder interactuar cara a cara, de manera directa, las conversaciones de pasillo e 
incluso el contacto físico como una parte importante de la humanización de la labor del Senado. 
La virtualidad es algo que también vamos a tener que humanizar de alguna manera.

d) Incertidumbre (A): EEstamos en un contexto de incertidumbre, no sólo en un 
contexto eleccionario, un contexto de una nueva discusión constituyente, un proceso en que 
también a medida que está ocurriendo el proceso constituyente para seguir ocurriendo otras 
cosas, el país no se paraliza. Hay situaciones que van a estar en paralelo dándose con la 
discusión constituyente, donde no siempre hay mucha claridad de hacia dónde vamos a ir y, 
por lo tanto, aquí también es importante tener en cuenta que la incertidumbre y genera una 
incomodidad y no siempre es posible modelizar siempre esos escenarios. 

Respecto de los principios que la Mesa propone relevar, considerando los escenarios planteados, 
se encuentran:

a) Institucionalidad como eje: Es importante avanzar hacia el posicionamiento del 
Senado. La institucionalidad Senado Universitario debe ser una tarea muy importante no sólo 
en el marco de la Ley de Universidades Estatales, sino que como una propuesta que la 
Universidad de Chile hace a la educación superior e incluso al diálogo en la sociedad.

b) Colaboración: El Senado Universitario debe colaborar con las otras instancias, tanto 
organismos superiores como organismos intra-organizativos y fuera de la propia Universidad de 
Chile. Es muy importante que el Senado establezca una agenda de diálogo y de colaboración.

c) Respeto, trabajo en diversidad, empatía: Las y los senadores, las y los 
integrantes de los equipos técnicos están sujetos a todos estos escenarios y, por lo tanto, es 
importante que tengamos presentes estos principios. Más allá de las legítimas diferencias, las 
relaciones deben ser lo más respetuosas y empáticas posible. La diversidad es una riqueza, no 
un impedimento.

Respecto del análisis interno, en cuanto a las Fortalezas (F) y Debilidades (D), para la Mesa 
resulta importante considerar las siguientes dimensiones:
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a) Experiencia de senadoras/es (F): Es una tremenda fortaleza pues existe 
experiencia, hay conocimiento respecto de la dinámica propia del Senado. Eso es una fortaleza 
importante que se debe aprovechar. 

b) Valoración del SU (F): Hay una valoración del Senado Universitario cada vez 
mayor, hay un desafío de que haya un mayor conocimiento del Senado Universitario en la 
institucionalidad. En general la comunidad universitaria valora la diversidad, la triestamentalidad, el 
rol de representación que tiene el Senado y aquí hay un activo intangible muy importante a 
mantener también durante este año. 

c) Disponibilidad de recursos (financieros principalmente) (D): Es una 
debilidad como Senado. Se hizo un ajuste presupuestario importante el año pasado y 
nuevamente este año se repitió. Los procesos no sólo necesitan personas, sino que necesitan 
una expresión financiera.
 
d) Diversidad del SU (F): Es una fortaleza muy importante. El desafío es pensar cómo 
convierte esto en una fortaleza. Esta diversidad que caracteriza al Senado Universitario (género, 
diversidades sexuales, diversidades étnicas) dan una mirada nueva. Es una oportunidad para 
que la Universidad de Chile cumpla de mejor manera su rol en la sociedad y aporte una mirada 
más compleja de los problemas.

e) Temporalidad de agenda estratégica (D): Los tiempos son acotados. Cuatro 
años de participación en el Senado no siempre resultan suficientes para impulsar agendas que 
tienen mirada de largo plazo. Un desafío es convertir esta debilidad en una fortaleza.

f) Disponibilidad de personas-competencias para temas específicos (D): 
Las políticas del Senado cada vez están siendo más complejas. Se están abordando temas 
donde incluso el conocimiento disciplinar es una limitante. Se necesita pensar en cómo 
fortalecer los equipos de acompañamiento. Falta crear un eje de competencias y conocimientos 
que permitan ir profesionalizando la labor senatorial. 

g) Burocracia universitaria (D): La Universidad es un organismo público sujeto a 
controles burocráticos internos y externos. La virtualidad ha ido desenmarañando esa 
burocracia, permitiendo la firma electrónica o virtualizando procesos. Esto seguirá durante el 
año 2021.

Finalmente, respecto de los ejes de trabajo planteados por la Mesa para el período 2021, se 
señalan:
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a) Fortalecimiento de la institución Senado Universitario (ejes: autonomía, 
atribuciones, opiniones): (ejes: autonomía, atribuciones, opiniones): La autonomía es 
importante, sobre todo en relación con los demás órganos superiores de la Universidad. 
Respecto de las atribuciones, si bien algunas están establecidas a nivel estatutario, 
también hay otras funciones que están instituidas a nivel reglamentario. Pero hay que 
pensar si hay nuevas atribuciones o responsabilidades que podrían recaer en el Senado 
Universitario en el largo plazo. Es importante el diálogo con otros organismos, participar en 
la planificación de Rectoría, en discusiones con otras entidades.

b) Posicionamiento interno-externo del SU (invitadas/os, temas, charlas/
foros): (invitadas/os, temas, charlas/foros): Es importante continuar la vinculación con actores 
externos para una mejor comprensión de los procesos sociales, políticos, económicos. Hay que 
continuar con esta agenda de invitados/as con nuevas temáticas, así como charlas o foros. Se 
debe consolidar la gobernanza del Área de comunicaciones de la Universidad.

c) Proceso Constituyente (ejes temáticos, organización de agenda y 
contribuciones): E(ejes temáticos, organización de agenda y contribuciones): Es necesario 
identificar los ejes temáticos en los que se quiere y se pueda participar. Es necesario organizar 
una agenda de responsabilidades, de temáticas e intereses.

d) Agenda en ejecución: Ley de Universidades Estatales (LUES) y formalización PDI 
están en el centro.

e) Políticas específicas: Actualización del Reglamento Interno del SU. La 
actualización del Reglamento Interno es necesaria para poder asumir una serie de desafíos y 
situaciones que el Senado Universitario ha afrontado durante el último tiempo. No 
necesariamente implica normarlo todo, pero se debe pensar los aspectos que hay que formalizar, 
normalizar, pensando también en el trabajo hacia delante de las próximas cohortes. 

f) Diagnósticos de políticas en curso (seguimiento, implementación, 
financiamiento): (seguimiento, implementación, financiamiento): Se requiere un diagnóstico 
acabado de las políticas en curso. Es necesario hacer un seguimiento, ver en qué estado de 
implementación están, si cuentan con financiamiento, entre otros aspectos. 

g) Apoyo permanente a Presidencias de Comisiones: Es necesario identificar 
la agenda de las comisiones y apoyarlas. Se deben considerar las limitantes, sobre todo en 
disposición temporal de los equipos. 
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h) Agenda de gestión interna (presupuesto, protocolos): (presupuesto, 
protocolos): Es importante avanzar en protocolos del presupuesto, de traspaso de información 
entre Mesas.
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PRESENTACIÓN PAUTAS
INDIVIDUALES DE SENADORAS/ES
Como ya se ha indicado, un insumo importante a la jornada de planificación fue la pauta individual 
que contenía diferentes dimensiones y propuestas de parte de las y los senadores. En las 
presentaciones están las gráficas con los resultados presentados en la jornada, por lo que en este 
apartado se sintetizarán las respuestas en torno a los principales tópicos contenidos en dicha pauta.

a) Escenarios que podrían incidir en la agenda del Su 2021: Fortalezas
La mayoría de los/as Senadores/as ven la discusión en torno a la nueva Constitución Política, 
el proceso constituyente como la gran oportunidad. Esto se tiene que traducir en una agenda 
de gestión. La pandemia es otro escenario. Algunas/os senadores señalan que podrían 
transformarla en una oportunidad para innovar en el entendido que la innovación requiere tiempo. 
No es sólo una disposición a repensar estos procesos, sino también cómo se podría plantear a 
lo mejor una agenda de innovación en esta materia. La elección presidencial también se señala 
como un escenario que abre oportunidades, especialmente en aquellas propuestas 
programáticas que interesan al Senado Universitario: educación superior y muchos otros. 
Finalmente, la elección próxima de Rector/a será un escenario que puede ser positivo para la 
agenda del SU.

b) Escenarios que podrían incidir en la agenda del Su 2021: Amenazas
En este ítem existe una dispersión importante en las respuestas. La pandemia provocada por el 
COVID 19 es una amenaza a una agenda programática y al trabajo sostenido del SU. La crisis 
social y económica y su incidencia en el desempleo se convierten en preocupaciones no sólo de 
la sociedad sino también de esta misma cohorte. El financiamiento de la educación superior y 
los posibles recortes presupuestarios es algo que debemos considerar como una amenaza en la 
sostenibilidad financiera de la Universidad. A esto le sigue la politización que puede existir en 
el mismo Senado Universitario en un contexto eleccionario tanto nacional como de la misma 
Universidad. El resto de los escenarios se distribuye de manera más o menos homogénea entre 
las y los senadores.

c) Principales iniciativas a impulsar durante 2021
La Política de Patrimonio es señalada como una de las principales iniciativas a impulsar, seguida 
de la necesidad de avanzar hacia un Reglamento de ayudantes y auxiliares. También se señala 
la necesidad de contar con una Política para el deporte. La Ley de Universidades Estatales y los 
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desafíos que supone la definición de un mecanismo de corresponsabilidad también aparecen 
como iniciativas sustantivas para el período. Le sigue la necesidad de avanzar hacia una 
evaluación intermedia del PDI, así como la revisión y adecuación del reglamento interno del SU. 
El resto de las iniciativas se distribuyen de manera similar.

d) Principales iniciativas a terminar durante 2021
La Política de Investigación, Creación e Innovación es una de las mencionadas con mayor 
recurrencia por las y los senadores, y se convierte en prioridad para la agenda 2021. 
Seguidamente se señala la Política de Igualdad de Género y el Reglamento de Campus. La Defensoría 
Universitaria y la Política de Bienestar y Salud Mental también se señalan como relevantes. 
Finalmente se indican la Política de Carrera Funcionaria y la Política Universidad-Empresa

e) Actores relevantes
La mayoría de estos actores se encuentran al interior de la Universidad, principalmente: 
Rectoría, Vicerrectorías, Prorrectoría, Consejo Universitario. También se indican a las y los 
académicos, los gremios (Acauch, Fenafuch, Fech), las y los funcionarios de la Universidad.  
Asimismo, Dirección Jurídica aparece como un actor relevante. La incorporación de las y los 
estudiantes también se señala como importante, no sólo a nivel de pregrado sino también 
a nivel de postgrado, junto con la vinculación con exalumnos/as. En el ámbito externo, es 
necesario impulsar una agenda con autoridades nacionales, ministeriales no sólo para encontrar 
apoyos sino para establecer alianzas y amplificar la voz del Senado en la sociedad.

f) Principales fortalezas del SU para la agenda 2021
Entre las recurrentes se señala la pluralidad, diversidad y triestamentalidad que caracterizan al 
Senado Universitario, seguida del profesionalismo, compromiso y responsabilidad de esta 
cohorte. También se señala el apoyo que tiene la Mesa actual del SU y el acompañamiento que 
hace la Secretaría Técnica con sus tres áreas (Gestión, Jurídica, Comunicaciones). Asimismo, el 
conocimiento y la experiencia que ya tienen las y los senadores/as, junto con la asistencia a las 
plenarias. Finalmente es importante relevar la confianza que la comunidad tiene en el Senado 
Universitario.

g) Principales debilidades del SU para la agenda 2021
Aquí resulta interesante señalar que hubo una alta dispersión en las debilidades. Sin embargo, 
entre las recurrentes podemos señalar la tensa relación que existe entre el SU y la Rectoría y 
Vicerrectorías, especialmente en algunos temas. Asimismo, la virtualidad y el trabajo a distancia 
también pueden afectar el trabajo del SU. Se debe prestar atención a la polarización, fricciones 
y desconfianza al interior de la cohorte que pueden debilitar una agenda colectiva. La 
burocracia es un factor que también se señala como complejo para la celeridad y oportunidad 
del trabajo del SU. Las siguientes debilidades tienen un alto nivel de dispersión, pero se 
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aprecian en el gráfico que consta en la presentación realizada en la jornada.

h) Otra información relevante
Finalmente, si bien no es el objetivo de este informe realizar una presentación exhaustiva de 
la jornada, como Mesa nos parece importante consignar los comentarios vertidos por las y 
los senadores. Entre ellos se señalan: a) la necesidad de realizar actividades informales, ojalá 
presenciales; b) la necesidad de evaluar el estado de implementación de políticas en curso; c) 
la preocupación por la disminución de postulaciones, carreras que no completan vacantes y 
el empoderamiento de universidades privadas; d) la instalación, como exigencia, de la 
presentación de presupuesto y rendición de cuentas para las mesas entrantes y salientes; e) el 
análisis y eliminación progresiva del subcontrato en la U. de Chile; f) la discusión y análisis sobre 
la representatividad de los gremios; g) la generación de lazos de acercamiento con Rectoría y 
Consejo Universitario; h) el reconocimiento de los preuniversitarios populares en 
la Universidad como parte de la extensión y la vinculación  con el medio; i) la participación 
activa de la Universidad en el Proceso Constituyente: Identificación de actores y de iniciativas 
que puedan alimentar la discusión. Revisión de material que surgió en los cabildos tras el 
18-O; j) las buenas prácticas al interior del SU en pos de lograr una mayor cohesión a pesar de 
las diferencias; k) el estudio exhaustivo del aumento del déficit presupuestario en los distintos 
organismos/unidades de la Universidad que aún no han sido considerados con déficit 
operacional o estructural. Gestión y “accountability” de autoridades. ¿Cómo se confrontan las 
severas crisis económicas de facultades que están drenando la calidad académica de varias?; l) 
la falta de vocación por promover el pluralismo, la diversidad y el debate transversal de ideas 
en la Universidad.
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PRESENTACIÓN PAUTAS
DE COMISIONES
Las Presidencias de Comisiones tuvieron la oportunidad de presentar durante la jornada los 
principales ejes que constituyen su agenda de trabajo 2021. Sin embargo, en esta síntesis se 
incorporan los logros 2020 junto con aquellas áreas de trabajo que cada Comisión busca im-
pulsar en el presente año.

a) Comisión de Desarrollo Institucional
Principales logros 2020:

• Política de Extensión y Vinculación con el Medio VEXCOM: Revisión propuesta 
VEXCOM política de extensión. Reformulación y propuesta de la política de acuerdo con formato 
y con desarrollo de los objetivos estratégicos y alcance de la política. Redacción de informe y 
presentación de la política a la plenaria del Senado. Aprobación de la política.

• Foros críticos “Re-crear la universidad: Reflexiones y Debates” – realización: 
Formulación y desarrollo de los foros críticos temáticos. Permitieron la participación 
interestamental de la Universidad, así como importantes debates y reflexiones en torno a temas 
estratégicos que servirán como insumo para la evaluación intermedia del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

• Defensoría Universitaria: Reapertura del debate. Se realizó un ciclo de invitadas e 
invitados relacionados con la propuesta y con la temática de “Defensorías” para involucrarnos 
de manera efectiva en la temática. En enero de 2021, después de haber hablado con el Director 
Jurídico de la Universidad, el Área Jurídica del Senado, y haber analizado el documento enviado 
por Rectoría, se redactó el informe a presentar, el cual actualmente se encuentra en revisión 
por parte de jurídica.

Eje agenda programática 2021

• Informe respecto a la reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 
universitaria – Aprobación: Está pendiente y de hecho hoy están sacando un correo para la 
Mesa para solicitar como punto de tabla un espacio para poder presentar este informe que hoy 
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finalizaron, quedaron algunos detalles en su redacción para poder pasar a la siguiente etapa que 
corresponde al Reglamento de la Defensoría Universitaria, que es el punto 6 y es parte de los 
acuerdos que fueron alcanzados durante este proceso. 

• Modificación del reglamento estudiantil propuesto por Rectoría – Aprobación: Es 
un tema que se dejó pendiente en enero y que se requiere más información a nivel de la 
Rectoría, para poder entender su dimensión y alcances.

• Edición documento digital para publicar los debates y reflexiones proyectivas de 
los foros “Recrear la Universidad Pública”: Están como insumos que pueden ser relevantes 
para la discusión de la evaluación intermedia del PDI donde el Senado debiera estar presente, 
es un tema que también comunicaron a la Mesa y a la Comisión Superior de Autoevaluación 
Institucional (CSAI).

• Participación CDI-Senado en la evaluación intermedia del PDI/ insumo de los foros 
críticos “Recrear la Universidad Pública”. 

• Participación y apoyo la Mesa en materia de LUES, mecanismo de corresponsabilidad.

• Reglamento de la Defensoría Universitaria. 

• Política Deportiva UCH (trabajo conjunto con gremio deportivo UChile – trabajo 
ya en proceso por este gremio): Esto a propósito de un trabajo solicitado por algunos de los 
integrantes de la CDI al trabajo que está realizando este gremio. 

b) Comisión de Docencia e Investigación
Principales logros 2020:

• Permanente alerta y receptividad hacia los problemas que preocupan a los integrantes 
de la comunidad y que se relacionen con el desarrollo de las labores académicas esenciales de 
docencia e investigación con el propósito de conocerlos y colaborar a su solución.

• Evaluación de 6 nuevos programas de grados académicos o títulos profesionales de 
especialistas, los que fueron presentados a la plenaria del SU y aprobados para la U. de Chile.

• La plenaria del SU solicitó a la Comisión un Informe sobre el estado actual de la 
Investigación, Creación e Innovación de la Universidad, y se pronuncie sobre la pertinencia de 
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elaborar una Política de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad de Chile (5 de 
marzo 2020). El informe fue entregado a la plenaria el 30 de julio 2020.

• La plenaria del SU encomendó a esta Comisión elaborar una Política de 
Investigación, Creación e Innovación.  La comisión ha estado trabajando, en estrecha 
colaboración con la VID, en generar un proceso participativo, transparente y eficiente, que en 
general ya se encuentra aprobado por la Comisión de D e I así como constituido un Comité 
Directivo que será orientador de todo el proceso y que quedó conformado por:  VID (Flavio 
Salazar y Andree Henríquez), VAA (Alicia Salomone), VAEGI (M Angélica Bosch), Consejo 
Universitario (Decana Carmen Luz de la Maza y Decano Francisco Martínez), dos invitados 
(Profs. Andrés Weintraub y Sonia Montecino), 4 senadores universitarios (Soledad Berríos que 
preside, Sergio Lavandero, Mauricio Domínguez, Daniel Burgos) y un director(a) ejecutivo.

Eje agenda programática 2021

• La Comisión de Docencia e Investigación está comprometida en responder al gran de-
safío que el SU le ha encomendado de elaborar una Política de Investigación, Creación e Inno-
vación para la Universidad de Chile, para lo cual, y en colaboración con la VID, debe construir 
un proceso participativo de consulta a toda la comunidad, que sea transparente y eficiente y 
que recoja la diversidad de reflexiones y visiones.

• La Comisión de Docencia e Investigación debe considerar en su agenda, aunque no 
pueda programarlo, la evaluación los nuevos programas de Grados Académicos o de título y/o 
las modificaciones de estos, que presenta el Departamento de Postgrado y Postítulo de la VAA.    

• Como Comisión de Docencia e Investigación está permanentemente en vínculo con la 
comunidad, por ejemplo, cuando llegó la docencia on line de emergencia, tuvieron que vincular 
a mucha gente y no solo tienen invitados externos o internos de la Universidad, sino que 
escuchan y tratan de mediar con el órgano ejecutivo que corresponda como para ir resolviendo 
y conociendo los problemas que los hacen estar muchos más atentos y eso involucra a todo el 
quehacer universitario tanto de docencia como investigación.  

c) Comisión de Presupuesto y Gestión
Principales logros 2020:

• Análisis y revisión de indicaciones y observaciones para la aprobación del Reglamento de 
Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. 
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• Informe sobre propuesta de Política Universitaria de Carrera Funcionaria. 

• Propuesta de consideraciones para la gestión presupuestaria del Senado Universitario 
(modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario). 

• Revisión del Presupuesto Universitario del año 2020 (Marco presupuestario de 
continuidad y reformación).

• Análisis y observaciones al Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario, sobre 
materias presupuestarias. 

Eje agenda programática 2021

• Presupuesto Universitario del año 2021. Señala que están trabajando en esta 
temática. Hicieron una ronda de presentaciones de aquellas unidades académicas que se 
encuentran con déficit estructural. Empezaron con la visita de la Vicerrectora de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional, profesora Heidi Berner y han solicitado que asista 
nuevamente para consultar, después de pasar toda esta ronda. 

• Creación de una Política Universitaria de Carrera Funcionaria. En virtud de lo que 
adoptó el plenario la sesión pasada y el informe de la subcomisión y hoy día aprobaron en la 
comisión la subcomisión, la cual va a crear esta Política de Carrera Funcionaria. 

• Creación de una Política Universitaria sobre relación Universidad – Empresa. Es una 
subcomisión que coordina el senador Reginato, la que esperan tenerla durante este período.
 
• Revisión general de unidades deficitarias estructuralmente en lo presupuestario. 
La idea es ver los paradigmas de distribución presupuestaria y por qué se producen déficits de 
carácter estructural. 

• Análisis de unidades centrales que presentan déficits presupuestarios. Es aquello 
que debiese ser de especial preocupación. Había consideración que existen unidades centrales, 
las cuales dependen del presupuesto del fondo general de manera directa, que por lo general 
no tienen ingresos propios y que presentan ciertos déficits presupuestarios. 

• Estudio de asuntos patrimoniales y bienes inmuebles de la Universidad. En el contexto 
de la posibilidad de conversión de activos y cómo se disponen esos bienes universitarios en su uso. 

• Análisis de grados de cumplimiento de compromisos emanados en comisiones 
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mixtas de presupuesto universitario. Trabajo que desarrolló la anterior presidenta de esta 
comisión, senadora Bonnefoy y que la idea es tener una especie de check list de aquello que se 
va cumpliendo y lo que no se va cumpliendo de los ejercicios de las comisiones mixtas. 

• Revisión del PDI y el paradigma de distribución presupuestaria de la Universidad. 
Este es un tema transversal que dice relación con la forma en que se distribuye el presupuesto 
universitario y cómo es coherente esa forma al PDI que dice que todos deben desarrollarse 
de manera equilibrada como Universidad. Lamentablemente la forma en que se cumple el 
presupuesto no es coherente con lo que se expresa en el PDI. 

d) Comisión de Estructuras y Unidades Académicas
Principales logros 2020:

• Primera Parte Informe Reglamento General de Campus – Observaciones al Reglamento

• Segunda Parte Informe Reglamento General de Campus y Propuesta de Modificación

Eje agenda programática 2021

• Modificaciones al Reglamento General de Campus. En dicho sentido están próximos al 
ingreso al plenario y están trabajando el procedimiento de votación de esta modificación del 
Reglamento General de Campus que es bastante extensa. Por ende, están en un proceso de 
definición de la metodología en acuerdo con el Reglamento Interno para llevar estas modificaciones. 

• Modificaciones al Reglamento General de Elecciones y Consultas. Esto es 
condicionado a la modificación anterior y que dice relación con la composición del Consejo de 
Campus. 

• Propuesta para la creación de una Política Universitaria Patrimonial de la Universidad 
de Chile. Este es un tema altamente relevante en el concepto de patrimonio y de algunos 
reglamentos existentes como el Reglamento que declara bienes de especial interés patrimonial 
que existe y creó este Senado Universitario hace algunos años. 
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e) Comisión de Género y Diversidades
Principales logros 2020:

• Elaborar y presentar informe sobre necesidad de elaborar la Política de Igualdad de 
Género de la Universidad de Chile.

• Iniciar la elaboración de la Política de Igualdad de Género de la Universidad de Chile.

• Establecer un protocolo para la elaboración conjunta de dicha política con la Dirección de Género.
 
Eje agenda programática 2021

• Continuar elaborando la Política de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, en 
un proceso participativo que involucre a toda la comunidad universitaria.

• Presentar, aprobar en el SU y entregar a la comunidad universitaria la Política de Igual-
dad de Género para que sea instalada transversalmente en la Universidad de Chile.

f) Comisión de Bienestar y Salud Mental
Principales logros 2020:

• Terminar de redactar el formulario para la propuesta de buenas prácticas del Senado 
Universitario. 

• Generar un repositorio de documentos y presentaciones con quienes se interesaron en 
el tema de la Salud Mental. Está como archivo compartido en Drive.

• Vinculación positiva con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

• Haber posicionado este tema en la realización de uno de los Foros Críticos.

Eje agenda programática 2021

• Propuesta de Buenas Prácticas en el Senado Universitario: Envío de formulario para 
senadores/as. Redacción de la propuesta.
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• Política de Bienestar y Salud Mental para la Comunidad Universitaria. Señala que 
este es un trabajo que estaba realizando la comisión en el primer semestre del 2020 y que 
entonces se va a resumir ahora este 2021 con el objetivo de terminarlo. 

g) Grupo de Estudio de Reforma a la Educación Superior
Principales logros 2020:

• Desarrollo de la investigación y análisis sobre el concepto de “calidad” en el sistema 
universitario.

• Informe sobre crisis de aranceles. El informe sirvió de insumo a la presentación de la 
Universidad de Chile y su rector en el Congreso de la República.

• Desarrollo de la investigación y conclusiones del Informe sobre Financiamiento de la 
Educación Superior.

Eje agenda programática 2021

• Desarrollo de la investigación y análisis sobre el concepto de “calidad” en el sistema 
universitario (se desarrollaría el segundo semestre)

• Elaboración de una propuesta sobre Educación Superior para la nueva Constitución: La 
elaboración de una nueva Carta Fundamental de la República le concierne de manera directa 
al SU, en tanto afectará todo lo que concebimos como Educación Superior y Universidad en 
el futuro cercano. Esta comisión quisiera proponer la elaboración de un documento de 
propuesta sobre un marco para el Sistema de Educación Superior chileno. Este marco 
debiese incluir diagnóstico del sistema actual, como proposiciones sobre los principios 
fundantes (éticos, educacionales, financieros, culturales, sociales, etc.) y sobre las definiciones 
jurídicas y operacionales para un nuevo sistema nacional. Un buen punto de partida para esta 
discusión es lo que consigna la Ley de Educación Superior, en tanto considera un Sistema de 
Educación Superior compuesto por tres subsistemas: Educación Universitaria, Educación 
Técnico-profesional; Educación de las FFAA y de Orden. 
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PRESENTACIÓN
EQUIPOS TÉCNICOS
Durante la jornada de planificación también se dio un espacio para que las áreas que componen 
la Secretaría Técnica del senado Universitario presentaran sus lineamientos de trabajo 2021, 
en el entendido que éstas deben estar en consonancia con las necesidades del Senado Univer-
sitario.

A continuación se presentan los lineamientos para cada área.

a) Área de Gestión
• Citaciones a reuniones Mesa, comisiones y plenaria del Senado. Apoyar la labor de la 
Mesa, mediante citaciones oportunas y precisas en los aspectos mencionados.

• Elaboración, distribución y conservación de actas de la plenaria. Contribuir a la memoria 
histórica del Senado Universitario.

• Verificar, registrar y comunicar las solicitudes de ingreso a plenarias en modalidad vir-
tual de personas de la comunidad universitaria sobre la base del Protocolo o el Reglamento 
Interno aprobado por el Senado. Apoyar el buen funcionamiento de cada plenaria.

• Control operativo del presupuesto del Senado. Mantener información actualizada de los 
gastos.

• Control y registro de inventario de bienes y utensilios del Senado. Contar con informa-
ción relevante para la toma de decisiones respecto al stock de existencias.

• Invitaciones a comisiones y plenarias. Cursar oportunamente documentos formales para 
invitaciones.

• Recepción, registro y despacho de documentación. Mantener un sistema actualizado de 
información.

• Revisar en forma permanente los procedimientos administrativos relacionados con la 
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gestión operativa del Senado. Contar con procedimientos actualizados de los distintos procesos 
operacionales que se utilizan en el Senado.

b) Área de Comunicaciones
• Posicionamiento del SU al interior de la Comunidad Uchile

o Continuación del trabajo de difusión a través de campañas promocionales de 
reglamentos y políticas (eventos de lanzamiento, banner especial en sitio web, redes sociales, 
libro digital, impresión del texto, videos, gestión de prensa). 

- Próximas campañas: Política de Igualdad de Género, Reglamento de Campus.

- Pendiente: lanzamiento Política universitaria para avanzar en la incorporación de los Pueblos 
Indígenas, sus culturas y sus lenguas. Diseño y diagramación de librillo en formato digital. 
Evaluar traducción e impresión del texto según recursos disponibles.

o Participación en la organización y difusión de actividades que involucren al SU, como el 
ciclo de foros Re-crear la Universidad Pública o ciclo de foros Modo Pandemia. 

- Se propone intentar adecuar próximas iniciativas de foros según el modelo establecido de la 
marca Hablemos TodUs, ya instalada en la comunidad. 

• Difusión del SU en el segmento mechones de la Uchile

o Potenciar red social Instagram. Generación de nueva sección de “Historias destacadas” 
(elaboración de material gráfico exclusivo para esos fines): qué es el Senado, quiénes son tus 
representantes, conoce a la mesa del SU, programas académicos aprobados, políticas, Senados 
Universitarios en otras Universidades del país, actividades, etc. 

o Inducción a alumnos nuevos. Nuevo video (participación especial de senadores/as 
estudiantiles), charlas de ciudadanía universitaria con senadores/as por unidad en el marco de 
las actividades de inducción. 

• Posicionamiento del SU en audiencias externas

o Hablemos TodUs (foro y programa radial). Se potenciarán invitados/as de diversas 
universidades, regiones y países con el fin de ampliar la audiencia (en modalidad virtual). 
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o Programa radial Educación en el aire. Agenda de invitados/as de interés nacional 
(además de invitados/as internos) en temas vinculados con el funcionamiento del Senado 
Universitario, la Universidad de Chile y la educación en general.

o Evaluación de participación del Senado Universitario en nuevo canal de televisión de la 
Universidad de Chile. 

o Se proyecta incluir contenidos generados por el área de comunicaciones del SU en la 
programación del nuevo canal de televisión de la Universidad de Chile, por ejemplo, los foros 
radiales Hablemos TodUs. 

o Gestión de prensa y difusión de columnas y declaraciones. 

o Generación de contenido gráfico e informativo respecto al Proceso Constituyente 
(aspectos jurídicos, seguimiento a principales temas relativos a la agenda de trabajo del SU: 
educación, pueblos indígenas, sustentabilidad, género, etc.)

• Fortalecimiento de redes de comunicación interna

o Generación de calendario mensual con efemérides, principales actividades organizadas 
por el SU, actividades destacadas de senadores/as (charlas, ponencias, etc.). Se solicitará envío 
de información para el calendario del mes siguiente cada fin de mes. 

c) Área Jurídica
• Trabajo interno al SU

o Fortalecer la toma de decisiones del Senado Universitario a través de criterios estrictos 
y/o consolidados. Para esto es necesario optimizar los instrumentos que elabora el Área Jurídica 
a través de la integración de jurisprudencia y doctrina. Se ha ido ampliando la labor del Área 
Jurídica por lo que se ha hecho necesario empezar a utilizar de manera más común y cotidiana 
la jurisprudencia administrativa como judicial y la doctrina. No sólo utilizar la norma estricta, 
sino que también integrar lo que han decidido los tribunales y las opiniones doctrinales. 

o Generar instancias formales e informales para explicación de documentos y problemáticas 
jurídicas con integrantes y grupos de integrantes del SU (Mesa, presidentes de comisión y 
senadores/as en particular).
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o Fortalecer las normas, procedimientos y protocolos internos de la Secretaría Técnica del 
Senado Universitario. Ej. Reglamento del personal del Senado Universitario; estudio normativo 
y protocolo para incorporación buena e innovadoras prácticas laborales al interior de la 
Secretaría Técnica; protocolo de funcionamiento interno del ST.

o Favorecer el trabajo colaborativo con otras unidades y/o instancias de la Universidad en 
temas relevantes (Vicerrectorías, DIREJUR, Facultades).

• Asesoría a plenaria, comisiones y Mesa del SU

o Asesoramiento a la Mesa, plenaria e integrantes del SU respecto de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Estatales para la Universidad de Chile, en particular, sobre el 
mecanismo institucional permanente de corresponsabilidad y participación del Estado. Trabajo 
colaborativo con la DIREJUR en propuestas jurídicas que permitan el cumplimiento de dichas 
obligaciones.

o Asesoramiento a la Mesa, Comisión de Estructuras y Unidades Académicas y plenaria en 
la sanción de la propuesta de modificación del Reglamento de Campus.

o Acompañamiento y asesoramiento a la Comisión de Docencia e Investigación en los 
aspectos jurídicos del proceso de elaboración de Política de Investigación, Creación e Innovación.

o Acompañamiento y asesoramiento a la Comisión de Género y Diversidades sobre los 
aspectos jurídicos del proceso de elaboración de Política de Equidad de Género.

o Acompañamiento a instancia correspondiente en la elaboración de Política de Carrera 
Funcionaria.
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EJES REFLEXIVOS
SENADORAS Y SENADORES
En este apartado se consignan las principales reflexiones de las y los senadores durante 
la jornada de planificación, las que podemos identificar como ejes articuladores que pueden 
facilitar la identificación de la agenda programática 2021. Como ya se ha señalado, no se hará 
una transcripción literal de las opiniones sino más bien se presentará una síntesis de éstas, con 
el objetivo de facilitar su lectura y análisis.

Entre las principales reflexiones podemos señalar:

- Muy importante institucionalizar la planificación del SU, como una actividad permanente.

- Es necesario establecer una agenda de priorizaciones. Se han planteado temas que 
configuran una agenda ambiciosa. Las comunicaciones de la Universidad de Chile deben responder 
al pluralismo que la caracteriza, ese es un valor importante. Se deben visibilizar todas las voces.

- El proceso constituyente constituirá una prueba para la Universidad, para respetar el 
pluralismo. El proceso constituyente igual es fundamental por todo lo que va a influir en el rumbo 
de la educación superior, la Universidad todo lo que tiene que ver con el financiamiento y con la 
discusión de la Universidad en este nuevo Chile.

- Se debe generar una agenda que comprometa a las y los candidatos constituyentes que 
forman parte de la comunidad universitaria.

- La Universidad de Chile cumple un rol fundamental en términos de su vocación pública, 
de que los integrantes de la comunidad universitaria no están ensimismados solamente en la 
producción de conocimiento hacia dentro, o la producción académica, sino que también son parte y 
se involucran en las discusiones nacionales que se están dando en el país. 

- La Universidad debería pensar cuál va a ser el rol que va a tener en el proceso constituyente. 
La comunidad universitaria en su conjunto que no va a estar en la Convención también tendrá un 
rol de incidir desde afuera a las discusiones que se den en la Convención.

- Es importante buscar estrategias y ver cómo incidir de manera estratégica en los fundamentos 
propios de la Universidad, en la institucionalidad. Las relaciones intrauniversitarias son importantes. 
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Cómo este órgano se relaciona con el Consejo Universitario, con Rectoría especialmente en temas 
que se relacionan con el proyecto académico.

- La implementación de las políticas es un ámbito por relevar. Se debe respetar lo establecido 
en las políticas y no siempre ocurre (ej. Lengua de señas en actos oficiales). Hay decisiones por parte 
de cada Vicerrectoría que no están en sintonía con las políticas del Senado y preocupa que quede 
en términos de la voluntad.  

- La evaluación intermedia del PDI debe ser incorporada a la agenda 2021. La próxima 
cohorte senatorial tendrá que discutir y redactar el próximo PDI, será importante trazar esos 
desafíos y evidenciar como se están implementando y cumpliendo los objetivos estratégicos que 
discute el Senado.

- Es importante la coordinación interna. Las acciones tácticas de Rectoría deben estar en 
coherencia con las actividades que puedan tener en el Senado.

- Importantes las reuniones de coordinación de las Comisiones con las áreas del Senado, 
especialmente el Área Jurídica, para tener una visión centrada de la parte jurídica de cada política y 
después traducir eso en dimensiones específicas.

- Reflexionar sobre las comisiones y la posibilidad de crear comisiones transitorias para 
algunos temas puntuales. 

- Importante pensar un plan de pasantías de estudiantes de la Universidad ya sea de la 
Facultad de Derecho u otras, que se interesen en los temas que trabaja el Senado Universitario.

- Es muy positivo el hecho de que en grandes temas esta cohorte tenga grandes consensos. 
Hay visiones compartidas lo que posibilita que el trabajo sea mucho más fluido.

- Es importante que la Universidad de Chile tenga la capacidad de retener los talentos de sus 
estudiantes y para eso es fundamental también que la carrera académica exista y se desarrolle y que 
sea fomentada desde los primeros años. Se deben reconocer esos derechos y vincularlo a que éstos 
son potenciales funcionarios/as, académicos/as e investigadores/as con los que la Universidad va a 
contar a futuro. 

- Se requiere generar o gestionar ciertas estrategias que permitan algunas articulaciones entre 
comisiones, ya sea a nivel de las que son permanentes o entre las permanentes o no permanentes 
en aquellos temas que les son comunes. Se deben generar sinergias y mejorar las comunicaciones 
entre las comisiones.
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- La cooperación y la colaboración deben ser principios permanentes.

- Se debe generar una cultura de legislar diferente, anticipando y asegurándose que son 
viables las políticas a impulsar. Que realmente se puedan implementar, que tienen un costo fiscal 
acotado, predecible. No se debe correr el riesgo que las iniciativas importantes queden en letra 
muerta por falta de recursos.

- La coordinación interinstitucional de la Universidad es estratégica. Se debe continuar con la 
agenda de invitaciones a actores externos y estrechar vínculos con otras Universidades.

- Es muy importante para el Senado que se convierta en un espacio de diálogo, de la 
conversación plural, reflexiva, tolerante y que se prepare para un proceso constituyente complejo. 

- El proceso constituyente demanda a la Universidad de Chile: opiniones, posturas, relevar 
temas, cuáles son los temas que la Universidad de Chile va a privilegiar.

- La Universidad de Chile requiere de dialogar, comunicar, colaborar, saber en qué están las 
otras unidades por el bien de la Universidad. Eso será algo permanente.

- La experiencia de las y los senadores se convierte en una oportunidad importante.

- Temas importantes para reflexionar: los períodos de gestión de las mesas del SU. También 
los recambios de senadores/as.

- Es importante pensar en los mecanismos de ejecución que las prioridades de la agenda 2021 
puedan generar.  Se podrían repensar algunos organismos institucionales que les da posibilidad las 
normas que los rigen para dar cumplimiento a esas prioridades. 

- El proceso constituyente puede abrir un nuevo espacio particular en el SU, incluso como 
reflexión más general hay que repensar en mecanismos institucionales que puedan darle mayor 
ejecutividad al trabajo del Senado.

- Se debe pensar en una agenda de cierre de temas, más que abrir nuevos temas o áreas. Se 
deben revisar los temas que están pendientes y abordarlos. 
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PRESENTACIONES DE LA SEGUNDA 
JORNADA: 22 DE ABRIL DE 2021
A partir de la primera versión del informe de síntesis de la jornada de planificación del senado 
Universitario, se invitó a las Comisiones permanentes a reflexionar en torno a los principales 
contenidos y propuestas para el período 2021-2022 así como a identificar cuáles son los 
desafíos que tendremos que asumir para dejar lineamientos que puedan apoyar el trabajo de 
las próximas cohortes del Senado Universitario.

Para ello la reflexión se estructuró en torno a tres ejes:

a) Diagnóstico general: ¿Cuáles son los desafíos que arroja el documento, a partir de lo 
discutido en la jornada de planificación?

b) Elementos para una agenda: ¿Cuáles son los contenidos de una agenda de corto plazo? 
¿Cuáles son los contenidos de una agenda de mediano plazo?

c) Otros comentarios/recomendaciones.

Los aportes hechos por cada Comisión se reseñan a continuación:

1) Comisión de Desarrollo Institucional
a) Diagnóstico general:

• Es necesario mejorar la coordinación entre el poder normativo y el ejecutivo. 

• Se requiere mayor sinergia entre comisiones.

• Es necesario la distribución equitativa de tareas dentro de las comisiones. 

• Desafío: ¿Cómo asegurar la implementación de las políticas promulgadas?: Se requiere 
de algún modo garantizar o saber que lo que están desarrollando hoy día como cohorte, pero 
en general el trabajo del Senado pueda llegar finalmente a ser una realidad. Para eso es muy 
importante que esa coordinación con el Ejecutivo, tanto Rectoría como las Vicerrectorías, pero 
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también con el Consejo Universitario. 

• Proceso permanente de observar la función y proyección del Senado en la contingencia. 
El desafío será cómo se puede abordar la labor del Senado con la contingencia en términos de 
las atribuciones y de las tareas encomendadas al Senado.

• Estado actual del vínculo de la Universidad con el proceso Constituyente: qué quiere la 
Universidad para nuestra nueva constitución. 

b) Elementos para una agenda:

• Agilizar los procesos de aprobación de políticas. Es importante tener un “estado del 
arte” sobre los temas que están pendientes y próximos a vencer. 

• Entregar insumos para el proceso Constituyente: se deben organizar las tareas del 
Senado para contribuir a esta discusión.

• Contar con análisis sobre la trayectoria de las propuestas: en qué se ha avanzado, qué 
es lo que falta, en qué están las políticas aprobadas por el Senado.

• Se debe buscar estrategias que aseguren la implementación de las políticas. Se requiere 
mejorar la coordinación con el ejecutivo para que las políticas no sólo cuenten con presupuesto, 
sino también con sistemas de responsabilización, seguimiento y evaluación.

• Es importante actualizar la información sobre trámites que estén en manos de rectoría. 
Se debería reportar de manera periódica.

• Actualización normativa interna del Senado Universitario. Para dejar un aprendizaje a la 
futura cohorte.

• Relacionado con lo anterior, conformar una guía (bitácora) para el nuevo Senado y/o la 
nueva Mesa, de modo entregar una suerte de acopio o modo de operar desde la experiencia. 
Esto haría más eficiente la instalación de las nuevas mesas.

c) Otros comentarios:

• Es importante vincular las políticas con el presupuesto como una práctica habitual, así 
como buscar mecanismos para avanzar en su implementación.
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• Sería importante avanzar en la institucionalización de la red de preuniversitarios 
populares de la Universidad de Chile.

2) Comisión de Docencia e Investigación
a) Diagnóstico general:

• La pandemia ha traído incertidumbre, desgaste emocional, problemas financieros, entre 
otros. Pero también es una gran oportunidad para revalorizar la salud y educación públicas, para 
modernizar los sistemas de enseñanza on line y desburocratizar y digitalizar procesos, así como 
valorizar el rol de ciencia, investigación, creación artística e innovación.

• El proceso constituyente actual es una oportunidad que nos permitiría convivir y 
progresar en paz. La Universidad de Chile puede y debe aportar desde su mirada y expertos 
para contribuir a ese debate y apoyando siempre la institucionalidad y la democracia.

• En todos los aspectos de la vida nacional se aprecian las grandes diferencias 
socioeconómicas que existen en su interior y que resultan más manifiestas y agudizadas por 
situaciones como la pandemia y la enseñanza virtual. La Universidad de Chile debe tenerlo 
siempre presente y actuar en consistencia, pero no debe distorsionar la esencia de su misión y 
calidad.

• Respecto del rol de la Universidad, es importante evaluar nuestra situación interna en 
cuanto a nuestros quehaceres académicos principales, pero también en cuanto al ejercicio del 
pluralismo, la participación, representatividad, y respeto y cuidado de todos los integrantes de 
su comunidad.

b) Elementos para una agenda:

• Si bien son varios los temas importantes, la Comisión continuará trabajando en la 
elaboración de la Política de Investigación, Creación e Innovación para la Universidad de Chile, 
para lo cual, y en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, está 
construyendo un proceso participativo de consulta a toda la comunidad, que sea transparente 
y eficiente y que recoja la diversidad de reflexiones y visiones.

• También se continuará en la agenda la evaluación los nuevos programas de Grados 
Académicos o de Título de Especialista, que presentan los académicos(as) a través del 
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, y que son 
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la mirada de futuro de la Universidad de Chile, en su compromiso de formación de personas 
especialistas para el desarrollo del país.

• También es importante recalcar que el Senado Universitario, como órgano normativo 
triestamental, debe ser sensible a las necesidades de la Institución y su comunidad, como lo ha 
estado esta Comisión en relación con la Docencia e Investigación, y en forma indisoluble hacia 
las personas que realizan estas tareas esenciales atendiendo a sus dificultades y logros. 

• La imposibilidad de realizar actividades presenciales ha afectado profundamente 
la investigación experimental, la de campo y la enseñanza de habilidades prácticas (clínicas, 
artísticas, entre otras). Por otro lado, las restricciones presupuestarias han deteriorado la 
necesaria renovación de las plantas académicas e infraestructura, lo que vemos con especial 
preocupación.

c) Otros comentarios:

• Más allá de las limitaciones actuales, y a pesar de las dificultades, producto de la no 
presencialidad, en términos generales, el Senado Universitario ha alcanzado mayor relieve en la 
comunidad y se ha visto más cercano por el acceso on line a las sesiones.

• La Mesa del Senado Universitario ha hecho un esfuerzo por planificar las actividades, 
explicitar las acciones, atribuciones e integración de las oficinas técnicas de apoyo, así como de 
rendición de los ejercicios presupuestarios anuales.

• En todas las instancias de participación debemos generar mecanismos claros y 
consecuentes para que las elecciones sean representativas y al mismo tiempo presten un 
servicio legitimado debido a sus logros y conducta responsable institucional.

3) Comisión de Presupuesto y Gestión
a) Diagnóstico general:

• Estamos en un contexto de estallido social, así como un proceso constituyente y la 
pandemia que continúa.

• Esta cohorte compartirá el cambio de Rector (a). Este cambio que se viene es un cambio 
de liderazgo y también de una serie de otras autoridades: Decanos/as, Director/as de Instituto, 
por ende, se hace del todo relevante tener claro aquello como contexto, se les viene un cambio 
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en la dirección superior universitaria.

• Realidad actual en el contexto normativo y estratégico. Esto quiere decir que el Senado 
Universitario ve los asuntos normativos y estratégicos. El Senado tiene un marco normativo 
acotado que son aquellos reglamentos de los cuales versa expresamente el Estatuto 
Universitario. 

• En lo estratégico se ha ido aumentando de manera paralela la existencia de este 
dictamen de la Contraloría, que después se levantan aquellas restricciones que no había 
dejado ese dictamen con la creación de políticas y esas políticas han estado tomando una 
fuerza increíblemente alta y, además, una estructura que están estandarizando.

• Existen algunos acuerdos (acciones) relevantes comprometidas que no se han cumplido. 
Es importante dar relevancia al Senado en sus decisiones y nivel vinculante de la misma 
(cumplimiento-hacer cumplir). Aquí se requiere algún punto en que se diga el Senado desarrolla 
actividades que tienen carácter vinculante y que no se cumplen. Esto es lamentable, lo han 
visto en normativas, en algunas políticas y también en algunas decisiones que tienen grado de 
vinculantes por acuerdo. 

b) Elementos para una agenda:

Corto Plazo (2021)

• Levantar un diagnóstico del “paradigma de distribución presupuestaria” interna, 
mediante capacidades instaladas: se quiere analizar cómo se distribuye el presupuesto 
de manera crítica, hacer análisis contra factuales y de esta tremenda institución que tiene un 
Plan de Desarrollo Institucional que les señala que deben tener un presupuesto que vaya a la 
construcción de unas unidades académicas que tengan asimetrías internas en esa materia, pero 
finalmente tienen una estructura de distribución presupuestaria que llamaba a generar estas 
asimetrías.

• Para el Senado es muy importante que se cree una instancia de pasantía, de prácticas 
profesionales y de tesis para que se genere conocimiento hacia adentro en el Senado 
Universitario y que se pueda proyectar, porque la medida que tienen una mejor información, 
también se puede legislar de mejor manera y desarrollar las políticas de mejor forma.

• Solicitar los recursos necesarios para montar aquellas capacidades instaladas. En el 
ejercicio presupuestario nos asiste, en la calidad del trabajo del Senado y habida consideración 
de la cantidad de tiempo que se le dedica al Senado Universitario, tener las capacidades para 
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poder operar de la manera correcta.

• Avanzar hacia una jefatura de Gabinete para la Presidencia del Senado Universitario así 
como la formalización de quienes ejerzan roles en la Mesa, para que sean reconocidas como un 
directivo de alto nivel como acontece en los decanatos, con dejación transitoria de su cargo de 
académica, porque corresponde por la cantidad de tiempo que se le dedica. 

• Modificar reglamento interno (dinamismo de la función, tiempos de las Mesas). Se cree 
que se puede hacer bastante más eficiente y concuerdan por lo señalado con la Comisión de 
Desarrollo Institucional.

• Revisar los tiempos de la Mesa directiva del Senado. Consideran que es un año es 
imposible establecer una agenda y concretarla en un año. 

Mediano Plazo (3 a 4 años)

• Reconocimiento (efectivo) de la función, a través del grado vinculante de sus acuerdos, 
velando porque acuerdos se cumplan con nuestros recursos, que son recursos políticos, 
comunicacionales, pero también normativos. Tienen que estar preocupados que cuando las 
cosas salen del Senado y se promulgan, después tengan el efecto adecuado.

• Se ha visto en distintos tipos de reglamento de campus, de presupuesto, algunos 
aspectos o varios aspectos del PDI, algunas consideraciones de las comisiones mixtas, del 
presupuesto universitario. Aquí hay que buscar la fórmula de que aquello se cumpla.
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REFLEXIONES FINALES y
lineamientos 2020 - 2021
La jornada de planificación ha servido de base para la generación de reflexiones y propuestas 
de trabajo que permitirá articular la agenda del Senado Universitario con una mirada de corto y 
de mediano plazo, entendiendo el corto plazo como el año calendario 2021, pero considerando 
como mediano plazo un horizonte de tres o cuatro años. Ello es importante porque la labor del 
Senado no puede ser entendida sólo como el trabajo de una cohorte en específico, sino como 
parte de una gobernanza que contribuye a la estabilidad, armonía y funcionalidad de toda la 
institución, lo que sobrepasa tiempos de gestión o tiempos políticos marcados por un período 
rectoral. 

Producto de las dos sesiones de planificación realizadas por el Senado Universitario, es posible 
evidenciar las principales preocupaciones, pero también aquellos elementos más relevantes a 
considerar. En ese sentido, el análisis de las dos jornadas arrojó resultados bastante coincidentes, 
pues las prioridades tienden a enfatizar aspectos de actualización de tareas, contar con apoyo 
especializado, avanzar en el posicionamiento del Senado, entre otros. Por lo tanto, no hubo 
mayores variaciones en las recomendaciones para una agenda de trabajo.

Nuevamente, presentamos un listado con lineamientos/reflexiones los que no tienen un carác-
ter prescriptivo, pero que articularán una agenda final con temas a priorizar.

Elementos de corto plazo:

- Generar un manual o bitácora para facilitar la transición entre las Mesas del Senado 
Universitario.

- Identificar el paradigma de distribución presupuestaria interna de la Universidad de 
Chile con miras a entregar recomendaciones y estrategias que reduzcan la asimetría entre 
unidades.

- Levantar los procesos estratégicos para contar con un diagnóstico que mejore el 
funcionamiento de las Mesas del Senado Universitario, así como de la estructura más apropiada 
para ello.
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- Focalización de energías y esfuerzos en políticas en curso con el objeto de ser discutidas 
en plenaria antes del término del período de la actual cohorte.

- Abrir nuevos temas: Surge con fuerza la necesidad de actualizar el Reglamento Interno 
del Senado Universitario para que responda a los estándares normativos y valóricos que 
caracterizan la Universidad de Chile en la actualidad.

- Fortalecimiento de comunicaciones internas del Senado Universitario, especialmente 
creando canales permanentes de intercambio entre las presidencias de comisiones. Mayor 
sinergia y trabajo colaborativo entre las comisiones, para hacer eficiente su trabajo y avanzar 
de manera más rápida en los temas urgentes del Senado Universitario.

- Fortalecimiento de capacidades internas: Es necesario generar programas de pasantías 
y/o prácticas profesionales que apoyen la labor de los equipos técnicos y diversifiquen las 
temáticas de trabajo del Senado Universitario.

- Formalizar el PDI, para favorecer una mejor discusión que corresponderá a la próxima 
cohorte del Senado Universitario considerando la experiencia que poseen las y los senadores 
actuales. Esto puede formar parte de las modificaciones al Reglamento Interno del Senado 
Universitario.

- Proceso Constituyente: Se debe definir una agenda de colaboración con este proceso 
desde la experticia del Senado Universitario. Se deben definir los ejes temáticos y los 
mecanismos mediante los cuales se establecerá la contribución al trabajo de las y los 
Constituyentes. Esta agenda puede formar parte de otras instancias que la propia Universidad 
está generando (plataforma Uchile Constituyente), y otras específicas del Senado. Se deben 
definir los criterios y principios que guiarán estas contribuciones para respetar la pluralidad que 
nos caracteriza.

- Mejorar las relaciones internas del Senado Universitario, avanzando hacia mecanismos 
que puedan incentivar buenas prácticas en términos de relaciones interpersonales.

Elementos de largo plazo:

- Posicionar al Senado Universitario tanto a nivel interno como en el entorno de la 
Universidad al nivel de la tarea normativa y estratégica que el Estatuto de la Universidad le 
asigna, pero también representativa y deliberante, preocupada por los temas que competen a 
la Universidad de Chile con mirada proactiva.
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- Resguardar la autonomía del Senado Universitario en el marco de sus atribuciones, 
especialmente en las discusiones normativas futuras que puedan surgir tanto de 
los lineamientos de la nueva Constitución Política como de los cambios a la gobernanza 
universitaria producto de la aplicación de la Ley de Universidades Estatales u otras.

- Fortalecer las capacidades para incidir en las discusiones relevantes de la Universidad, 
especialmente aquellas de carácter financiero y político que incidirán en la realidad de las 
diferentes unidades académicas, pero también en las proyecciones de la Universidad en su rol 
público.

Implementación de la agenda:

Considerando los elementos de mediano y largo plazo, es importante operacionalizar la agenda 
de trabajo de manera de contar con un parámetro que permita evaluar su avance y cumplimiento, 
así como las áreas encargadas de su implementación. La tabla que se muestra a continuación 
están los principales puntos recogidos en ambas jornadas:

Actividad Responsable Estado/
Marco temporal

Corto plazo

Elaborar manual de
procedimientos de la Mesa 

del Senado Universitario
Área de gestión A iniciar

Actualización y seguimiento 
de políticas elaboradas por el 

SU
Área jurídica En marcha

Elaborar paradigma de distri-
bución presupuestaria

Comisión de Presupuesto y 
Gestión. Subcomisión creada 

para ello
En marcha

Plan de Pasantías y prácticas 
del Senado Universitario

Mesa del Senado
Universitario

En marcha
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Actualización del Reglamento 
Interno de Senado

Universitario
Área jurídica

En evaluación de metodología 
más apropiada para ello

Formalización de procesos 
PDI

Mesa del Senado
Universitario / Área jurídica

En evaluación de metodología 
más apropiada para ello

Proceso Constituyente
Mesa del Senado

Universitario

Colaboración con otros
esfuerzos universitarios. Cabe 
avanzar en formas específicas 
de colaboración desde el SU

Mejora de relaciones internas 
del Senado. Elaboración de 

un Código de Ética

Mesa del Senado
Universitario / Área jurídica

En evaluación de
metodología más apropiada 

para ello

Evaluación intermedia del 
PDI

Mesa del Senado
Universitario/ CSAI

En marcha. Inicio de
reuniones de colaboración 

con CSAI

Seguimiento reglamento de 
remuneraciones

Mesa del Senado
Universitario / Área jurídica

En marcha. Presentación ante 
la plenaria

Largo plazo

Posicionamiento del Senado
Mesa del Senado

Universitario
Permanente 2021-2022

Resguardo de Autonomía del 
Senado en el marco de sus 

atribuciones.

Comisiones del Senado
Universitario

Permanente 2021-2022

Fortalecimiento de capacida-
des. Diagnóstico de fortale-
zas/debilidades y propuestas 

de mejora 

Mesa del Senado
Universitario/ Área jurídica

Formará parte del plan de 
prácticas y pasantías del SU
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Pendientes Rectoría Gestiones Senado Universitario Avances Rectoría  
Comentarios 

Plenaria y acuerdos Oficios SU  

I. Grupos de trabajo con participación del Senado Universitario 

Mesa de Carrera funcionaria Acuerdo 
Mesa 

- 063/2019; 
058/2020; 

13 marzo 
2019; 2 
marzo 2020 

En desarrollo Vicepresidenta, Presidente 
de Subcomisión y VAEGI, 
firmaron Memorando de 
Acuerdo sobre trabajo 
conjunto entre Mesa de 
Carrera y Subcomisión SU 

Grupo de Trabajo Proyecto 
nuevo MAC – Torre 
Villavicencio 

Plenaria 528, 
Acuerdo SU 
Nº024/2019 

4 abril 
2019; 

087/2019 
y 
135/2019 

5 abril 2019 y 
26 abril 2019 

No hay informe de estado de 
avance 

Referencia al contrato de 
comodato y necesidad que 
de que exista 
pronunciamiento del SU 
sobre académicos y 
financiamiento, solicitando 
se incluyan antecedentes 
formales. 
 
Se recomienda consultar 
con Prorrectoría. 

II. Presupuesto de la Universidad y del Senado Universitario 

 
1 El presente documento de trabajo (Versión 16.6.2021) fue elaborado por el Área Jurídica de Senado Universitario, Raquel Águila Kiwi, abogada asistente y Ariel de 
la Maza Martínez. 
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Solicitud aumento 
extraordinario de 
Presupuesto SU 

Acuerdo 
Mesa 

- 085/2019 
y 
057/2020 

5 abril 2019 y 
30 enero 
2020 

No hay respuesta formal Se solicitó aumento 
extraordinario de 
presupuesto del SU. Reitera 
solicitud.  

Acuerdos Comisión Mixta 
Presupuesto 2021 
 
 
  

Mixta - - 25 mayo 
2021 

Primera reunión ya 
convocada y realizada (9 
junio 2021) 

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

Mixta - - 25 mayo 
2021 

- 2) Establecimiento de una 
agenda de trabajo 
bimensual entre VAEGI y 
Comisión de Presupuesto y 
Gestión del SU, para 
estudiar y contar con 
información relevante con 
miras a la tramitación 
Presupuesto Universitario 
2020. 

Mixta - - 25 mayo 
2021 

- 3) Dentro del plazo de dos 
semanas, se remitrá al 
Senado Universitario los 
antecedentes para que 
dicho órgano cuente con la 
información presupuestaria 
de los 35 organismos 
universitarios. 

III. Normas y políticas aprobadas por el Senado Universitario 

Modificación Estatutaria 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria 

Plenaria 
N°624, 
Acuerdo 
30/2021  

21 abril 
2021 

11/2021 6 mayo 2021 Pendiente de gestiones para 
modificación del Estatuto 
Institucional 

Aprobación nuevo texto 
sobre la Defensoría de 
Comunidad Universitaria 
de la Universidad de Chile 

Política de pueblos indígenas Acuerdo de 
mesa 

- 21/ 2021 10 junio 
2021 

Pendiente respuesta  Oficio complementario a 
Carta SU Nº229, de 11 de 
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mayo de 2021, 
manifestando colaboración 
y/o articulación en pronta 
implementación de la 
Política y Comité Asesor. 

Reglamento de 
remuneraciones 

Plenarias 
Nºs 612 y 
613 

17 y 23 de 
diciembre 
de 2021 

402/2020 23 diciembre 
2021 

Decreto afecto Nº 1362 (6 
noviembre 2020), y Decreto 
afecto Nº 1541 (23 diciembre 
2020) 

Pendiente de 
implementación.  
VAEGI y VTI asisten a la 
Plenaria de fecha 3 de junio 
de 2021 para dar cuenta de 
los avances en la 
implementación del nuevo 
sistema de remuneraciones. 
Nuevo plazo entrada en 
vigencia: 1 enero 2022. 

Mecanismo de 
corresponsabilidad Ley 
Nº21.094 

Plenaria 
N°628, 
acuerdo Nº 
43/2021 

13 mayo 
2021  

13/2021 y 
20/2021 

13 mayo 
2021 y 10 
junio 2021 

En desarrollo Comunica propuesta del 
Senado Universitario sobre 
procedimiento de 
aprobación del PDI en el 
contexto de las 
obligaciones de la Ley 
N°21.094. Igualmente, el 
10 de junio se envió nuevo 
oficio solicitando 
documentos y ofreciendo 
colaboración. 

IV. Nombramientos previa aprobación Senado Universitario 

Nombramiento Contralor/a 
Universitario 

Acuerdo 
Mesa; 
Plenaria 
Nº531, 
Acuerdos 

27 
diciembre 
2018; 29 
abril 2019; 
14 octubre 

235/2018; 
131/2019; 
188/2019; 
260/2019; 
290/2019; 

27 diciembre 
2018; 27 abril 
2019; 20 
junio 2019; 
23 diciembre 

Pendiente  Se acordó prorroga de 
subrogancia por 6 meses 
(octubre 2019). Con fecha 
23 de diciembre de 2019, 
vicepresidente consulta 
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Nºs 27, 28 y 
29, todos 
2019; y 
Acuerdo 
mesa 

2019 y 23 
diciembre 
2019 

154/2020; 
391/2020 

2019; 29 
mayo 2020; 
25 
noviembre 
2020 

sobre estado de proceso 
selección Contralor 
Universitario atendido el 
plazo vencido en octubre 
de 2019. Reitera solicitu en 
mayo y noviembre de 2020.  

V. Otras solicitudes 

Solicitud de Interpretación 
del Estatuto de la U. de Chile 

Plenaria 
N°463, 
Acuerdo SU 
Nº100/2017 

14 
septiembre 
2017 

163/2017 
y 
130/2019 

4 diciembre 
2017 y 29 
abril 2019 

No hay respuesta formal Interpretar el Estatuto con 
la finalidad, entre otras, que 
el SU y el CU conozca de 
creación, modificación y 
supresión de 
Departamentos e Institutos 
de Facultad. Reitera 
solicitud.  

Proyecto Académico Laguna 
Carén 

Plenaria 
N°505, 
Acuerdo SU 
Nº062/2018 

09 agosto 
2018 

128/2018 09 agosto 
2018 

Se creó la dirección del 
proyecto académico Carén 
(DU 53878, 26 diciembre 
2019). No se ha enviado 
proyecto académico Carén. 

El SU devolvió la 
propuesta solicitando se 
adecúe al nuevo PDI y se 
exponga desarrollo 
Proyecto Académico.  
En Plenaria N°631 
presentaron avances del 
“plan” Rector Ennio 
Vivaldi, Prorrector 
Alejandro Jofré y Prof. 
Pilar Barba. No se presentó 
proyecto. Se anunció 
modificación en la 
gobernanza. 

Guía de ceremonia y 
protocolo (2014) 

Acuerdo 
mesa 

- 157/2020; 
Carta 
62/2020 

4 junio 2020; 
23 
noviembre 
2020 

Mediante Oficio Nº 760 de 
30 noviembre de 2020 el 
Rector solicitar estudiar y 
elaborar un nuevo Manual de 
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Protocolo a la Vicerretoría de 
Extensión y 
Comunicaciones.  

Consultas a VAEGI relativas 
a la eventual autorización de 
suscripción de 
endeudamiento para 
financiar déficit de 
operaciones Hospital Clínico 
J.J.Aguirre 

Solicitud 
Comisión 
Presupuesto 
y Gestión 

 019/2021 9 junio 2021 Pendiente respuesta. En el contexto del acuerdo 
SU Nº038/2021. 
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TEMÁTICAS EN COMISIONES y PLENARIA DEL SENADO UNIVERSITARIO1.  

-junio 2021- 

 

 12 Pendientes Comisión plazo vencido (junio 2021) 

 05 Pendientes en Comisión próximo a cumplir plazo entrega (septiembre 2020 – junio 2021) 

 01 Pendientes sin plazo o sin Comisión  

 32 Aprobados/finalizados/despachados por Plenaria (septiembre 2020 – junio 2021) 

 

 

Uno.- El siguiente cuadro contiene las diversas temáticas que se encuentran pendientes en la comisión. 

 

Nº Temática Comisión 
Encargada 

Número de 
Plenaria y 
acuerdo  

Fecha 
solicitud 

Fecha para 
entrega informe 

01 Informe sobre la nueva Ley N°21.105, que crea el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

Comisión Mixta (de 
Desarrollo 
Institucional y de 
Docencia e 
Investigación) 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº110/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
25/03/2019)* 
 

02 Informe Comisión Mixta sobre solicitud de pronunciamiento del SU 
“en torno a la iniciativa de habilitar la Torre Villavicencio y 
construir en su explanada un nuevo Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC), junto con facilitar la actual sede del MAC para la extensión 
del Museo Nacional de Bellas Artes” efectuada por el Rector mediante 
Oficio N°720 de 2019 

Comisión Mixta (de 
Desarrollo 
Institucional y de 
Presupuesto y 
Gestión) 

Plenaria Nº554, 
Acuerdo SU 
Nº089/2019 

17/10/2019 (Plazo vencido 
04/11/2019) 

  

 
1 El presente documento de trabajo (Versión 16.06.2021) fue elaborado por el Área Jurídica de Senado Universitario, Gustavo Fuentes Gajardo, abogado asesor y Ariel 
De la Maza, abogado asistente. Comentarios: gustavo.fuentes@uchile.cl  
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03 Informe sobre propuesta del Rector para modificar el Reglamento 
de Estudiantes de la Universidad de Chile, recibida mediante 
Oficio Rectoría Nº706 de 11 de diciembre de 2020, otorgándole como 
plazo para el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria 
el día 18 de enero de 2021. 

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria N°612, 
Acuerdo SU 
N°161/2020 

17/10/2020 18/01/2021. Plazo 
vencido. 

04 Informe sobre Índice de Reajuste del Sector Público (IRSP), el 
aporte institucional y su aplicación en la Universidad de Chile. 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión 

Plenaria Nº509, 
Acuerdo SU 
Nº100/2018 

04/10/2018 (Plazo vencido: 
17/12/2018)* 
(último plazo informado 
30 de septiembre de 
2019)  

05 Propuesta de redacción de Política Universitaria sobre 
Remuneraciones. 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión  

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº112/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
17/06/2019 

06 Propuesta de Política Universitaria sobre Universidad-Empresa, 
teniendo como antecedente el Informe de la Comisión ad hoc 
Relación Universidad-Empresa, el cual fue aprobado en Sesión 
Plenaria Nº364, de fecha 13 de agosto de 2015 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión 

Plenaria N°513, 
Acuerdo SU 
N°116/2018 

08/11/2018 24 de junio de 2019 
(plazo vencido). 

07 Propuesta de Política de Carrera Funcionaria para la Universidad 
de Chile. 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión 

Plenaria N°619, 
Acuerdo SU 
N°010/2021 

04/03/2021 11/10/2021 

08 Informe sobre la nueva Ley N°21.105, que crea el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

Comisión Mixta (de 
Desarrollo 
Institucional y de 
Docencia e 
Investigación) 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº110/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
25/03/2019)* 
 

09 Elaboración de una Política de Investigación, Creación e 
Innovación en la Universidad de Chile 

Comisión de 
Docencia y 
Investigación 

Plenaria N°591 30/07/2020 30/07/2021 

10 Informe sobre propuesta de Política Universitaria sobre 
Defensoría Universitaria. 

Comisión de 
Estructuras y 
Unidades 
Académicas 

Plenaria Nº509, 
Acuerdo SU 
Nº098/2018 

04/10/2018 (Plazo vencido 
17/06/2019 

11 Informe sobre propuesta de modificación al Reglamento de 
Elecciones y Consultas a fin de establecer el procedimiento de 
elección de los/as representantes académicos/as, estudiantiles y 
del personal de colaboración en los Consejos de Campus. 

Comisión 
Estructuras y 
Unidades 
Académicas 

Plenaria Nº558, 
Acuerdo SU 
Nº099/2019 

07/11/2019 (Nuevo plazo vencido 
14/01/2021) 
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12 Informe sobre el estado actual del patrimonio de la Universidad de 
Chile, y se pronuncie sobre la pertinencia de elaborar una política 
de patrimonio de la Universidad de Chile. 

Comisión de 
Estructuras y 
Unidades 
Académicas 

Plenaria N°620, 
Acuerdo SU 
N°013/2021 

25/03/2021 15/10/2021 

13 Objetivos de la Comisión de Género y Diversidades acordadas en 
Plenaria 

Comisión de 
Género y 
Diversidades 

Plenaria N°522 
Acuerdo SU 
N°003/2019 

10/01/2019 Transitoriamente hasta 
finalizar periodo 2018-22 

14 Desarrollo y elaboración de una propuesta de Política 
Universitaria de Equidad de Género 

Comisión de 
Género y 
Diversidades 

Plenaria N°576 
Acuerdo SU 
N°37/2020 

09/04/2020 No tiene plazo 

15 Analizar las temáticas de Bienestar y Salud Mental desde una 
mirada triestamental, transversal, interdisciplinaria, de género y 
diversidades, con la finalidad de hacer un levantamiento de 
información; generación de un diagnóstico y proposición de 
medidas. 

Comisión Bienestar 
y Salud Mental 

Plenaria N°533 09/05/2019 No tiene plazo   

16 Informe sobre modelo de acreditación en Chile. Grupo de Trabajo 
de Estudio sobre 
Reformas 
Educación Superior 

No hay No hay 
 

(Plazo vencido 
24/01/2019)* 
(Nuevo plazo vencido 
31/01/2020) 

17 Estudio y revisión de las implicancias en la Universidad de Chile y 
en el sistema de educación del país, del proyecto de ley que crea 
un nuevo Sistema de Financiamiento Solidario para estudiantes 
de la Educación Superior (Boletín N°11.822-04) y elaboración de un 
análisis al respecto. (**) 

Grupo de Trabajo 
de Estudio sobre 
Reformas 
Educación Superior 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº111/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
14/01/2019)* 
(Nuevo plazo vencido 
14/03/2019). Se 
presentó informe parcial 
ante plenaria. 

18 Estudio y revisión de los efectos en la Universidad de Chile y el Sistema 
de Educación del país, respecto de las leyes N°s 21.091 y 21.094 sobre 
Educación superior y Universidades Estatales, respectivamente 
y elaboración de Informe. 

Grupo de Trabajo 
de Estudio sobre 
Reformas 
Educación Superior 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº113/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
27/05/2019. 
** Analizar la 
procedencia del informe 
atendida la entreda en 
vigencia de las leyes 

19 Informe sobre solicitud hecha por el Rector mediante Oficio N°268 de 
2021, para el endeudamiento destinado a financiar el déficit de 
operación del Hospital Clínico J.J. Aguirre del año 2020, originado 
en los efectos de la pandemia del Covid-19. 

Presupuesto y 
Gestión 

Plenaria N°626 
E, Acuerdo SU 
N°037/2021 

03/05/2021 31/05/2021 
Plazo original vencido, 
se solicitó extensión sin 
fijar nuevo plazo. 
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20 Propuesta de Reglamento de la Defensoría Universitaria que regule su 
funcionamiento y asegure el cumplimiento una vez que el Estatuto 
complete su trámite de modificación. 

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria N°627, 
Acuerdo SU 
N°039/2021 

06/05/2021 30 de septiembre de 
2021. 

21 Informe sobre paradigma de distribución presupuestaria de la 
Universidad de Chile. 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión 

No hay No hay No hay 

22 Informe sobre análisis comparado de consagración de derecho a la 
educación. 

Grupo de Trabajo 
sobre Educación 
Superior 

No hay  No hay No hay 

 

 

Dos.- A la fecha, se encuentran las siguientes temáticas pendientes en Comisiones sin un plazo determinado de entrega del informe 

respectivo.  

 
Temática Comisión 

Encargada 
N° Plenaria y 
acuerdo  

Fecha 
solicitud 

Fecha para 
informe 

Sobre proceso de Modificación Estatuto de la 
Universidad de Chile (2012-2016) 

Comisión Encuentro 
Universitario (no 
constituida 2018-22) 

Acuerdo 
Traspaso 
N°078/2018 

No hay No hay 

 

Tres.- El siguiente cuadro contiene las diversas temáticas que se encuentran despachadas por la Plenaria: 

 
Nº Temática Comisión Encargada N° Plenaria y 

acuerdo  
Fecha 
Aprobación 

01 Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario 
sobre el Presupuesto Reformulado de la Universidad de Chile del año 2020 

Comisión de 
Presupuesto y Gestión 

Plenaria N°600 E 29/09/2020 

02 Ratificación de la propuesta de Presupuesto Reformulado de la Universidad 
de Chile. 

Plenaria 
 

Plenaria N°600 E 29/09/2020 
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03 Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario 
titulado “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente 
en Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones 
sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile” 

Comisión de 
Presupuesto y Gestión 

Plenaria N°694 20/10/2020 

04 Pronunciamiento desfavorable sobre “Informe del Grupo de Trabajo 
Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y 
recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”. 

Plenaria Plenaria N°605 27/10/2020 

05 Modificación de representantes del SU ante Comisiones, Grupos y comités 
externos 

Plenaria Plenaria N°606 05/11/2020 

06 Creación del grado académico de Magíster en Gestión y Desarrollo Regional 
y Local, que impartirá el Instituto de Asuntos Públicos 

Comisión de Docencia 
e Investigación 

Plenaria N°609 26/11/2020 

07 Creación del grado académico de Magíster en Estudios Interdisciplinarios en 
Infancias, que impartirá la Facultad de Ciencias Sociales 

Comisión de Docencia 
e Investigación 

Plenaria N°611 10/12/2020 

08 Aprobación el “Informe sobre consideraciones generales para el 
presupuesto del Senado Universitario” 

Comisión de 
Presupuesto y Gestión 

Plenaria N°612 17/12/2020 

09 Modificación del Reglamento Interno del Senado Universitario, artículos 7° 
y 48. 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria N°612 17/12/2020 

10 Modificación al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 
Universidad de Chile. Oficio Rectoría N°707/2020 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria N°613 E 23/12/2020 

11 Creación del grado académico de Magíster en Ciencia de Datos, que impartirá 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Comisión de Docencia 
e Investigación 

Plenaria N°614 07/01/2021 

12 Aceptación de la solicitud hecha el Profesor Gino Montecinos, académico y 
Vicepresidente del Senado de la Universidad de Aysén, a fin de permitir la 
asistencia de la Mesa del Senado de la Universidad de Aysén a una de las próximas 
Plenarias del SU UChile para observar su funcionamiento. 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria N°615 14/01/2021 

13 Ratificación de lo obrado por los y las integrantes y colaboradores/as de 
la Mesa respecto de la “Declaración SU por adjudicación del Instituto de 
Tecnologías Limpias (ITL) a un consorcio extranjero” de fecha 8 de enero 
de 2021. 

Plenaria Plenaria N°615 14/01/2021 

14 Pronunciamiento sobre Realización de Jornada de Planificación el día 11 de 
marzo de 2021 

Plenaria Plenaria N°616 28/01/2021 

15 Aprobación el “Informe Final de la Propuesta Política de Carrera 
Funcionaria” elaborado por la Subcomisión de Carrera Funcionaria de la 
Comisión de Presupuesto y Gestión. 

Comisión de 
Presupuesto y Gestión 

Plenaria N°617 28/01/2021 
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16 Aprobación del “Informe sobre la propuesta de Declaración realizada por 
las senadoras Medina y Valencia” elaborado por la Comisión de Docencia e 
Investigación 

Comisión de Docencia 
e Investigación 

Plenaria N°617 28/01/2021 

17 Aprobación informe “Segunda parte: informe sobre Reglamento General 
de Campus y propuesta de modificación” elaborado por la Comisión de 
Estructuras y Unidades Académicas” 

Comisión de 
Estructuras y Unidades 
Académicas 

Plenaria N°619 19/03/2021 

18 Pronunciamiento sobre Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional 
sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad 
Universitaria”. 

Comisión de Desarrollo 
Institucional 

Plenaria N°622 08/04/2021 

19 Elección de un representante del SU para integrar Consejo Multimedios de 
la Universidad y, en virtud del artículo 3º letra i) de las Normas de organización 
y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la radio y de la 
televisión de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de 
enero de 2021). Senador Javier Núñez Errázuriz. 

Plenaria Plenaria N°621 01/04/2021 

21 Elección tres representantes del SU ante el Comité Editorial de la 
Plataforma Constitucional, carta Rectoría del 12 de abril de 2021. 

Plenaria Plenaria N°623 15/04/2021 

22 Modificación al Estatuto de la Universidad de Chile que introduce nuevo texto 
sobre Defensoría de Comunidad Universitaria de la Universidad de Chile. 

Comisión de Desarrollo 
Institucional 

Plenaria N°624 22/04/2021 

23 Elección de tres representantes del SU ante el Consejo Asesor de la 
Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. 
Oficio N°246 de 21 de abril de 2021. 

Plenaria Plenaria N°625 29/04/2021 

24 Propuestas de “mecanismo institucional permanente que asegure la 
participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan 
de Desarrollo Institucional” para Comité de Coordinación Institucional (CCI). 

Mesa Plenaria N°628 13/05/2021 

25 Aprobación del “Informe sobre propuesta de Presupuesto de la Universidad de 
Chile 2021” de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

Comisión Presupuesto 
y Gestión 

Plenaria N°629 E 17/05/2021 

26 No ratificación el proyecto de Presupuesto de la Universidad para el año 
2021, que fuera presentado en la sesión plenaria N°626 celebrada el  3 de mayo 
de 2021, previamente remitido mediante Oficio de Rectoría N°268/2021 de 28 
abril, el cual fue aprobado anteriormente por el Consejo Universitario en su 
Primera Sesión Extraordinaria de fecha 27 de abril de este año, según consta en 
el Certificado de Acuerdo N°22. 

Comisión Presupuesto 
y Gestión 

Plenaria N°629 E 17/05/2021 
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27 Ratificación de las Pautas Anuales de Endeudamiento para el año 2021, que 
fueran presentadas en la sesión plenaria N°626 celebrada el 03 de mayo de 2021, 
previamente remitidas mediante Oficio de Rectoría N°268 de 28 abril de 2021, 
las cuales fueron aprobadas anteriormente por el Consejo Universitario en su 
Primera Sesión Extraordinaria de fecha 27 de abril de este año, según consta en 
el Certificado de Acuerdo N°23. 

Comisión Presupuesto 
y Gestión 

Plenaria N°629 E 17/05/2021 

28 Elección de representantes del SU ante la Comisión Mixta señalada en el 
artículo 25 letra c) del Estatuto Universitario y artículo 11 del Reglamento de 
Presupuesto de la Universidad de Chile 

Plenaria Plenaria N°629 E 17/05/2021 

29 Aprobación de la creación del grado académico de Magister en Derecho 
Tributario, que impartirá la Facultad de Derecho, según los antecedentes 
remitidos mediante el Oficio Nº247/2021 de Rectoría (recibido el 21 de abril de 
2021) 

Comisión Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°630 27/05/2021 

30 Aprobación de la creación del grado académico de Magíster en Investigación 
en Educación, que impartirá el Instituto de Estudios Avanzados en Educación, 
según los antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº248/2021 de Rectoría 
(recibido el 21 de abril de 2021). 

Comisión Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°630 27/05/2021 

31 Aprobación el Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión del 
Senado Universitario sobre hipotecas y prohibiciones de enajenar para 
garantizar créditos ya autorizados por los Órganos Colegiados del 24 de 
mayo de 2021 

Comisión Presupuesto 
y Gestión 

Plenaria N°630 27/05/2021 

32 Pronunciamiento favorable y ratificación, en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 25 letra d) del Estatuto de la Universidad de Chile, la propuesta del 
Rector, contenida en el Oficio N°268/2021 de Rectoría y previamente aprobada 
por el Consejo Universitario, según consta en Certificado de Acuerdo N°25, de 
constituir gravámenes de hipoteca y las respectivas prohibiciones de 
enajenar, en los términos del artículo 2407 y siguientes del Código Civil, sobre 
los bienes inmuebles de propiedad de la Universidad de Chile individualizados en 
el Acuerdo N°25/2021 del Consejo Universitario, con la finalidad de caucionar 
los créditos contraídos por la Universidad con el Banco de Chile y Banco 
Santander Chile respectivamente. 

Comisión Presupuesto 
y Gestión 

Plenaria N°630 27/05/2021 

 

 


