
PLENARIA (N° 14/2016)*
Tricentésima nonagésima cuarta

Jueves 28 de abril de 2016
Lugar: Sala Valentín Letelier de Casa Central

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas.
Tabla

• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Acta N° 393 de 21 de abril de 2016

1. Estudio Técnico N°28 del Consejo de Evaluación. Propuesta de Elementos Fundamentales para
la elaboración de una Nueva Pauta General de Calificación Académica. Invitados Consejo de
Evaluación. (30 minutos).

2. Acuerdo sobre la Comisión Ad-hoc el Instituto de Asuntos Públicos, INAP. (20 minutos).
3. Presentación de Plan para la realización de un Seminario sobre Educación Superior en las

dependencias del ex Congreso Nacional. (30 minutos).
4. Presentación del Abogado: El Senado Universitario, atribuciones, funciones, tramitación de

acuerdos y quorum. (20 minutos).
5. Otros Asuntos. (10 minutos).

En la sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad, a veintiocho días del mes de abril
de 2016, con la dirección del senador Carlos Ruiz Schneider, en calidad de Presidente Subrogante
del Senado Universitario, siendo las quince horas con trece minutos, se inicia la tricentésima
nonagésima cuarta plenaria, que corresponde a la sesión N° 13/2016 del Senado 2014-2018.

Asistencia:
I. Antonio Behn Von Sch.
3. María Eugenia Domínguez S.
5. Patricia Gómez M.
7. Ariel GrezV.
9. Amanda Huerta F.
I 1 . Juan Carlos Letelier P.
13. Miguel A. Morales S.
15. Javier Núñez E.
17. Pablo Oyarzún R.
19. Víctor H. Parraguez G.
21. Leonor Pepper B.
23. Abraham Pizarro L.
25. Carlos Ruiz Sch.
27. María Paz Valenzuela B.

2. Zulema De Barbieri
4. Matías Flores G.
6. Luis Alberto González R.
8. Claudio Gutiérrez G.
10. Willy Kracht G.
12. Mercedes López N.
14. María Elena Muñoz M.
16. Claudio Olea A.
18. Irma Palma M.
20.Claudio Pastenes V.
22. Simón Piga D.
24. Camila Rojas V.
26. Guillermo Soto V.



* Excusas por inasistencia:
El señor Vicepresidente presenta las excusas del Rector Presidente y de los (as) senadores(as) (12):
Burgos, Epstein, Falcón, Franz, González Bergas, Palma González, Pantoja, Pineda, y Valenzuela
Cortés.

• Cuenta:
El Presidente subrogante informa sobre la reunión de los integrantes de la Mesa efectuada el lunes 25
de abril. Además, informa sobre la recepción de los antecedentes del proyecto de presupuesto de la
Universidad, aprobado por el Consejo Universitario, y que será punto de tabla en las siguientes
plenarias. También se refiere a la recepción de la Resolución de Rectoría que establece la fecha para
llevar adelante la elección de los senadores del estamento estudiante para el periodo agosto 2106 -
agosto 2108.

• Cuentas de Comisiones:
La senadora López informa que la comisión Desarrollo Institucional se reunió por segunda vez con el
profesor Enrique Manzur M., Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional para conocer
su punto de vista sobre el Proyecto de Desarrollo Institucional.

El senador Morales, presidente de la Comisión Ad-hoc Hospital, informa que la comisión no se reunió
por falta de quorum, sin embargo, comunica que el informe está listo para ser presentado en plenaria.

El senador Piga informa, secretario de la Comisión de Presupuesto y Gestión, no se reunió por falta de
quorum, pero los asistentes revisaron los antecedentes del proyecto de Presupuesto de la Universidad
para el año 2106.

El senador Olea, presidente de la Comisión de Docencia, informa que el 14 de abril la comisión se
reunió con la profesora María Teresa Ruiz, presidenta de la Comisión Superior de Evaluación
Académica, porque existe interés por conocer distintos aspectos de la evaluación de la docencia por
parte de esta última comisión. Además, informa que hoy se reunieron la profesora Leonor Varas,
directora del DEMRE, quien les informó sobre la situación actual de esa unidad y las proyecciones de
la PSU. Sugiere a la Mesa analizar la factibilidad de invitar a la profesora Varas a una plenaria para
que exponga sobre el DEMRE.

La senadora Pepper, Secretaria de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, informa que la
comisión se reunió hoy con la asistencia de doce senadores, oportunidad en que se analizó la forma de
presentar el informe a la plenaria y se aprobó entregar dicho informe a la Mesa con una estructura
determinada el día lunes 2 de mayo y solicitar que se envíe a todos los senadores. Además, solicita
formalmente que este tema sea discutido en plenaria el jueves 5 de mayo y se vote la aprobación o
rechazo del Instituto de Estudios Avanzados en Educación.

El senador Grez, colaborador de la Mesa, solicita a los senadores integrantes del Grupo de Trabajo
sobre presupuesto, integrado por el Senado, Consejo y Rectoría, que informe sobre el trabajo de
presupuesto para el año 2016.



El senador Piga, a nombre de los senadores que integran ese Grupo de Trabajo, informa sobre el
trabajo de ese Grupo y lo que se avanzado hasta ahora, que es complementado por el senador Kracht,
como integrante del Grupo.

La senadora Valenzuela Blossin se refiere a la aprobación del presupuesto por parte del Consejo
Universitario, una situación compleja porque fue citado en forma urgente para tratar ese tema y
aprobar algunos proyectos de obras. Consulta sobre el trámite del presupuesto en el Senado.

El Presidente subrogante responde a la senadora Valenzuela Blossin que la plenaria pasada la Rectoría
presentó un conjunto de proyectos de obras que requieren fínanciamiento urgente, lo que fue aprobado
por el Senado. Comenta que en las próximas se presentará el presupuesto de la Universidad para el año
2016.

• Acta N° 393 de 21 de abril de 2016:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores dicha acta.

El abogado Fuentes solicita dejar consignado en acta que esa acta fue distribuida a las 15:18 minutos
del día martes 26 de abril, lo cual excede el límite de tiempo establecido en el Reglamento Interno.

El senador Pastenes, que se desempeñó como Secretario en esa plenaria, reconoce que el acta fue
distribuida en el plazo indicado por el abogado Fuentes, pero solicita someterla aprobación. No hubo
reparos a esa solicitud.

Se aprueba el Acta N° 393 de fecha 21 de abril de 2106, sin observaciones.

• Tabla

El Presidente Subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno
de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados.

1.- Estudio Técnico N°28 del Consejo de Evaluación. Propuesta de Elementos Fundamentales para
la elaboración de una Nueva Pauta General de Calificación Académica. Invitados Consejo de
Evaluación.

El Presidente subrogante señala que los integrantes del Consejo de Evaluación no han llegado en su
totalidad y que por esa razón y para dar continuidad a la sesión se pasará al punto 2 de la tabla.

2.- Acuerdo sobre la Comisión Ad-hoc el Instituto de Asuntos Públicos, INAP.

El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Grez para
que exponga la propuesta de la Comisión.

El senador Grez expone que la Comisión culminó su trabajo y que la Mesa tiene dos propuestas que
son:
1.- Disolver oficialmente la Comisión mediante un acuerdo de la plenaria.



2.- Que se realice un seguimiento de los resultados de la comisión, con colaboración del presidente de
la Comisión INAP, que consta en distribuir los temas a las comisiones pertinentes en el plazo de un
mes y que luego se establezcan los calendarios para resolver los puntos que están sin respuesta y que
son de competencia del Senado.
Además, dicho informe será distribuido a todas las autoridades de la Universidad que tengan relación
con el tema.

El senador Grez responde a una pregunta del senador Núñez y aclara que se trata de dos votaciones
separadas.

El Presidente subrogante somete a votación que la plenaria del Senado Universitario acuerda que se
encuentran cumplidas las condiciones y objetivos que originaron la creación de la Comisión Ad-Hoc
ÍNAP en Plenaria Trigésima quincuagésima sexta, de fecha 11 de junio de 2015, por lo que se da por
terminada su labor para la cual se creó. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la
propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, De Barbicri, Domínguez, Flores, Grez, Gutiérrez. Huerta.
Kracht, Letelier, López, Morales, Muñoz, Núñez, Olea, Oyarzún, Palma. Parraguez, Pastenes. Pepper.
Pizarro, Rojas, Ruiz, Soto y Valenzuela Blossin (total 24) votan por la alternativa 1. No hubo votos
para la alternativa 2 ni abstenciones.

Se acuerda que se encuentran cumplidas las condiciones y objetivos que originaron la creación
de la Comisión Ad-Hoc INAP en Plenaria Trigésima quincuagésima sexta, de fecha 1 1 de junio
de 2015, por lo que se da por terminada su labor para la cual se creó.

El Presidente subrogante somete a votación delegar a la Mesa del Senado, en conjunto con el senador
Claudio Olea, ex presidente de la Comisión Ad-hoc de INAP, para que distribuyan las propuestas
aprobadas en la plenaria N° 393 de fecha 21 de abril, dentro del plazo de cuatro semanas, a las
comisiones respectivas. Las alternativas son las siguientes, 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la
propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, De Barbicri. Domínguez, Flores, Grez, Gutiérrez, Huerta,
Kracht, Letelier, López, Muñoz, Núñez, Olea, Oyar/ún. Palma. Parraguez, Pastenes, Pepper, Pizarro.
Rojas, Ruiz, Soto y Valenzuela Blossin (total 23) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la
alternativa 2. Se abstiene el senador Morales.

Se acuerda delegar a la Mesa del Senado, en conjunto con el senador Claudio Olea, ex presidente
de la Comisión Ad-hoc de INAP, para que distribuyan las propuestas aprobadas en la plenaria
N° 393 de fecha 21 de abril, dentro del pla/o de cuatro semanas, a las comisiones respectivas.

l - l Presídeme subrógame cierra el punto.

El Presidente subrogante señala que se vuelve al punto 1 de la tabla, referido a la presentación del
Estudio Técnico N°28 del Consejo de Evaluación. Propuesta de Elementos Fundamentales para la
elaboración de una Nueva Pauta General de Calificación Académica. Invitados Consejo de Evaluación.



Otorga una cordial bienvenida a integrantes del Consejo de Evaluación, el profesor Miguel Allende y
al Secretario Ejecutivo Pablo Duarte y ofrece la palabra.

El profesor Miguel Allende expone la propuesta del Consejo de Evaluación referida a Elementos
Fundamentales para la elaboración de una Nueva Pauta General de Calificación Académica. La
presentación se adjunta en el anexo 1, que se entiende forma parte de esta acta.

Al término de la exposición intervienen, en el orden que se señalan, los senadores Núñez, Gutiérrez,
Soto, que plantean sus opiniones e interrogantes sobre la propuesta, las cuales son respondidas por el
profesor Allende y el Secretario Duarte. En una segunda ronda, intervienen, en el orden que se señalan,
los senadores, Letelier, Parraguez, López, que plantean sus opiniones e interrogantes sobre la
propuesta, las cuales son respondidas por el profesor Allende. En una tercera ronda, intervienen los
senadores Gómez, Ruiz, López, que plantean sus opiniones e interrogantes sobre la propuesta, las
cuales son respondidas por el profesor Allende.

No hubo acuerdos específicos en torno a esta propuesta del Consejo de Evaluación.

Al término de las intervenciones, el Presidente subrogante agradece a profesor Allende por su
presentación y cierra el punto.

3. Presentación de Plan para la realización de un Seminario sobre Educación Superior en las
dependencias del ex Congreso Nacional.

El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Letelier,
impulsor de esta propuesta.

El senador Letelier expone la propuesta que se adjunta en el anexo 2, que se entiende forma parte de
esta acta.

Al término de la propuesta intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, los senadores Ruiz,
Olea, Flores, Ruiz, Soto, Gutiérrez, Núñez, Ruiz, Letelier, Palma Manríquez, Letelier, Piga, Ruiz,
Letelier y Ruiz, quienes comentan la propuesta.

No hubo acuerdos específicos respecto a esta propuesta.

El Presidente subrogante cierra el punto.

4. Presentación del Abogado: El Senado Universitario, atribuciones, funciones, tramitación de
acuerdos y quorum.

El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al abogado Fuentes.

El abogado Fuentes expone el documento de trabajo N° 22, denominado "El Senado Universitario,
atribuciones, funciones, tramitación de acuerdos y quorum", que se adjunta en el anexo 3, que se
entiende forma parte de esta acta.



Al término de la exposición del abogado Fuentes no hubo intervenciones.

No hubo acuerdos específicos respecto a este punto.

5. Otros Asuntos:

No hubo.

Siendo las diecisiete horas con dieciocho minutos, el Presidente Subrogante levanta la sesión.

Leída el acta firman en conformidad.

Wiuy Krachr&ajardo
Senador Secretario

Carlos Ruiz Schneider
Presidente Subrogante

I

WKG/GARM



Anexo 1.

Presentación del Consejo de Evaluación.

Anexo 2.
Seminario: "La Educación Superior, Chile frente a una encrucijada estratégica"

Desde la perspectiva del Senado de la Universidad de Chile y el Senado de la República.

/.- Introducción

El Senado de la Universidad de Chile, único Órgano Triestamental del país, encargado de
ejercer la función normativa de la Universidad, que tiene como como tarea fundamental
establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas
que conduzcan al cumplimiento de aquellas, ha tomado la iniciativa de realizar un Seminario,
con participación activa de Senadores de la República, sobre las características que debiese
tener la nueva institucional ¡dad de la Educación Superior en Chile, tomando como base los
estudios realizados que demuestran que la realidad actual del sistema de universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica en Chile se aleja mucho de lo que un
país moderno, que dice querer ser parte de la economía del conocimiento, necesita. Además,
es una ocasión para que distintos actores, tanto del ámbito universitario, como de la política
legislativa expresen sus opiniones y debatan sobre tan importante materia, teniendo como
productor de ese proceso una publicación con las ponencias, proyecciones y propuestas que
constituyan un marco referencial para el ejecutivo y legislativo.

Desde la perspectiva de este Cuerpo Colegiado, los problemas del sistema chileno de
Instituciones de Educación Superior son de tal calibre y abarcan un espectro tan amplio (que
va desde los mecanismos de ingreso a pregrado, la gestión de la investigación, la extensión, el
fínanciamiento, hasta aspectos burocráticos que afectan la eficacia de la gestión de las
Instituciones de Educación Superior), que es necesario articular una visión común desde la
mirada de aquellos que tienen competencias para legislar sobre la materia. Es a esta visión
común que convoca el Senado Universitario, por ende, este Seminario tiene como finalidad
conocer distintos puntos de vista y culminar, en breve, se reitera, con una publicación que se
distribuirá a todos las Instituciones de Educación Superior, al Ejecutivo y Legislativo.

2.- Objetivo del Seminario:

Exponer en un Seminario a realizarse entre el 10 y 20 de Mayo de 2016, en las dependencias
del Congreso Nacional en Santiago, distintas visiones y propuestas de distintos actores
comprometidos con la Educación Superior, sobre las características de una nueva
Institucionalidad que debiera tener la Educación Superior en Chile, en todos sus niveles,



articulando una visiones comunes entre la perspectiva del Cuerpo Colegiado Triestamental y
Senadores de la República.

3.-Aspectos metodológicos y de contenido del Seminario.

Para llevar adelante un Seminario entre 10 y 20 de Mayo del 2016, que cumpla con el
objetivo señalado, se debe establecer con claridad una orgánica de funcionamiento, lo que
implica determinar en forma previa el conjunto de aspectos, que van desde las temáticas a
tratar como ponencias, las Mesas de trabajo, como también los protocolares, de gestión
operativa, comunicacional, asignando competencias precisas y acotadas a distintos actores,
bajo una clara supervisión general que permita tomar decisiones oportunas y coordinar
acertadamente todo lo que implique su realización.

Una cuestión fundamental es acordar la fecha exacta del Seminario, para lo cual no se debe
descartar la información que los senadores universitarios han programado sus actividades
académicas liberando el día jueves porque concurren al Senado, lo que implica que la decisión
de realizar este Seminario cualquier día que no se a jueves, resta asistencia de senadores.

3.1.-Aspectos por definir por la Mesa relacionados con el contenido del Seminario:

• Formato del Seminario
• Temáticas a tratar (se hacen tres sugerencias de temas)
• Objetivo de cada temática.
• Definir Expositores de las ponencias. De acuerdo con el esquema propuesto, se debe

proponer los nombres de tres ponentes: un Senador Universitario; un representante de
una Institución de Educación Superior y un Senador de la República. Además, se debe
proponer el nombre de un Senador Universitario que resuma las ponencias de cada
Mesa.

• Definir los expositores o ponentes del Seminario, tanto internos como externos, para
cada una de las temáticas. Decisión estratégica.

• Si fuera el caso, solicitar la documentación que se expondrá en su ponencia, para su
reproducción oportuna al inicio del Seminario.

• Reproducir el material de cada una de las ponencias, con el propósito distribuirla en el
momento oportuno.

• Contar con el equipamiento tecnológico que soliciten los expositores.
• Asignar a un Senador Universitario que dirija y coordine el trabajo que implica cada

ponencia.
• Otros que surjan del análisis de esta propuesta.

En cuanto a las temáticas a tratar, se proponen las siguientes:



Mesa 1.- Investigación como base del desarrollo.

El propósito es conocer tres ponencias en que la investigación sea la base para el desarrollo de
las Instituciones de Educación Superior desde la perspectivas de un Senador Universitario, un
representante de una Institución de Educación de Superior y un Senador de la República que,
en una exposición de 15 a 20 minutos, expongan su visión en esta temática. Al término de
cada exposición un senador resume las ponencias y cierra la Mesa.

Mesa 2.- Universidades estatales, Universidades privadas; creación de un sistema mixto.

El propósito es conocer tres ponencias sobre el funcionamiento del sistema universitario
estatal y privado desde la las universidades estatales y privadas desde la perspectiva de un
Senador Universitario, un representante de una Institución de Educación de Superior y un
Senador de la República que, en una exposición de 15 a 20 minutos, expongan su visión en
esta temática. Al término de cada exposición un senador resume las ponencias y cierra la
Mesa.

Mesa 3.- Financiamiento, Calidad y situación interna de las Instituciones de Educación
Superior.

El propósito es conocer tres ponencias sobre fínanciamiento, calidad y la situación actual de
las instituciones de educación superior públicas y privadas desde las universidades estatales y
privadas desde la perspectiva de un Senador Universitario, un representante de una Institución
de Educación de Superior y un Senador de la República que, en una exposición de 15 a 20
minutos, expongan su visión en esta temática. Al término de cada exposición un senador
resume las ponencias y cierra la Mesa.

3.2.- Aspectos urgentes de contacto a nivel protocolar y organización al:

• Una vez determinados los ponentes, efectuar las gestiones protocolares al nivel que
corresponda para invitarlos personalmente, explicar el sentido de este Seminario,
comprometer su participación y solicitar la documentación que se expondrá en su
ponencia, si fuera del caso.

• Hacer las gestiones protocolares previas para conseguir el lugar, visitarlo y establecer
una programación de la forma en que se llevará adelante el protocolo de este tipo de
evento.

• Asignar las labores anteriores a integrantes del Senado Universitario para que tales
tareas se cumplan en el más breve plazo, en consideración a la fecha tentativa
propuesta la realización del Seminario.

• Definir en el más breve plazo los asistentes al Seminario, a quienes se les debe cursar la
invitación correspondiente.

• Definir y aprobar el tenor del texto de la invitación.



• Definir el Programa del Seminario, orden y secuencia del conjunto de actividades que
implica, desde la inauguración, desarrollo y cierre, de tal manera de solicitar su
impresión oportunamente,

• Definir una estrategia de difusión de este Seminario, determinando los medios a través
de los cuales se promueva y una estimación de los recursos necesarios para estos

efectos.
• Determinar el servicio de atención a los asistentes, tanto en lo que se refiere a café como

almuerzo o refrigerio.

3.3.- Aspectos Comunicacionales.

Asignar a la Secretaría Técnica, a través del área de Comunicaciones, todos los aspectos de
comunicaciones que implica el Seminario. Dicha área elaborará una programación de las
labores e informará periódicamente a la Mesa, o a quien se designe para tales efectos, sobre
los avances de sus gestiones. En tal sentido, el área de comunicaciones debe implementar las
decisiones adoptadas por la Mesa y operar en cada aspecto definido previamente.

Para que el área de comunicaciones lleve adelante esa labor es fundamental que en forma
previa la Mesa defina:

• Temáticas a tratar.

• Objetivo de cada temática.

• Ponentes

• Documentación previa que se requiera

• Forma de apoyar las gestiones protocolares.

• El texto con la programación del Seminario.

• La fecha exacta de realización de este Seminario.
• Los asistentes al Seminario para diseñar la invitación correspondiente.

• Aprobar el tenor del texto de la invitación.

• Aprobar el Programa del Seminario, orden y secuencia.
Adicionalmentc, el área de comunicaciones debe contar con atribuciones asignadas por la

Mesa para contribuir con los siguientes aspectos:

• Efectuar las gestiones que correspondan, tanto a nivel interno como externo, para
contactar a los ponentes.

• Diseñar e imprimir todo el material que implique el Seminario.

• Contar con el respaldo de recursos para todas las acciones que implique el Seminario.

• Difundir este evento a través de todos los medios y canales que haya definido
previamente la Mesa.

• Otras que corresponda a su competencia.
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3.4.- Aspectos Organizacionales.

Asignar a la Secretaría Técnica todos los aspectos de gestión que implica el Seminario sobre
la base de las decisiones programáticas adoptadas por la Mesa.

Para que el área de comunicaciones lleve adelante esa labor es fundamental que en forma
previa la Mesa defina:

• Documentación a distribuir.

• Forma de apoyar las gestiones organizacionales.

• El texto con la programación del Seminario.

• La fecha exacta de realización de este Seminario.

• Despachar las invitaciones a los invitados a participar en este Seminario sobre la base de
la definición establecida por la Mesa.

• Redactar y despachar toda la correspondencia que impliquen los aspectos formales de
este Seminario, con el formato establecido y la firma del Vicepresidente del Senado.

• Visitar el lugar del evento para proyectar la puesta en escena del Seminario en todos sus
aspectos organizacionales.

• Efectuar las gestiones que correspondan, tanto a nivel interno como externo, para
cumplir con todos los aspectos administrativos y de financiamiento de este Seminario.

• Gestionar la adquisición de todo el material necesario que demande este Seminario y
ponerlo a disposición de los distintos ejecutores.

• Realizar las gestiones que solicite el área de comunicaciones para la obtención de
recursos y materiales necesarios para su trabajo.

• Efectuar las gestiones operacionales que implica las actividades para la inauguración,
desarrollo y cierre del Seminario.

• Realizar las gestiones a nivel del Mercado Público para contar con servicio de atención
a los asistentes, ya sea en el café y refrigerio, según lo determine la Mesa.

• Contar con el respaldo de recursos para todas las acciones que implique el Seminario.

• Otras que corresponda a su competencia.
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4.- Propuesta de Calendario Tentativo.

• 9:30-10:00 Inscripción de participantes
• 10:00-10:15 Palabras del Vicepresidente del Senado
• 10:15-10:30 Palabras de Senador de la República.
MESA-1: Investigación como base del desarrollo

• 10:30-11:30
• 10:30- 10:45 pl (SU)
• 10:45 - 11:00 p2 (otra institución)
• 11:00-11:15 p3 (SR)
• 11:15-11:30 RESUMEN delaMesa-1
• 11:30-11:45 CAFÉ

MESA-2: Universidades estatales. Universidades privadas; creación de un sistema
mixto

• 11:45-12:00
• 12:00- 12:15 (SU)
• 12:15 - 12:30 (otra institución)
• 12:30-12:45 (SR)
• 12:45 - 13:0 RESUMEN de la Mesa-2

• 13:00 a 14:00 ALMUERZO.

MESA-3: Financiamiento, Calidad y Vida Interna.

• 14:00-15:15
• 14:00- 14:15 (SU)
• 14:15- 14:30 (otra institución)
. 14:30- 14:45 (SR)
• 14:45-15:00 (a definir)
• 15:00-15:15 Resumen

• CONCLUSIONES

• 15:30 -15:45 Palabras de cierre de un SU
• 15:45 -16:00 palabras de cierre de un Senador República
• 16:00-16;30 Café
Fecha tentativa: Antes del 21 de Mayo (entre 10 y 20 de Mayo)

Publicar con las ponencias y discusiones en JULIO de 2016.



ADENDUM IMPORTANTE.

A) conversar con SENAORES-R para ver que día pueden ..pero más importante para
ver qué objetivos políticos quieren ellos alcanzar .... (por ejemplo ...que se hace
con senadores como Allamand, Von Baer y otros?

B) Fechas propongo tratar de usar semana distrital el día jueves ...

Anexo 3.

Presentación del Abogado Fuentes.
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Universidad de Chile
Senado Universitario

Fundamentos para la constitución de una
Comisión Ad-hoc Facultad de Artes

El Senado Universitario (SU), en su rol de ente normativo, estratégico y
representativo de la comunidad universitaria, ha recibido en distintas oportunidades a
miembros de la comunidad de la Facultad de Artes y ha conocido distintas temáticas y
problemáticas que atañen a esta unidad académica. A raíz de estas presentaciones ya se
han tomado acuerdos en algunas materias, como el reconocimiento reglamentario de
los estudiantes del Ciclo Básico (2013). la solicitud de abordar Artes como un estudio
de caso en el contexto de la tramitación del proyecto de presupuesto Universitario del
año 2015, o la situación de la movilización por el problema de infraestructura en danza
a comienzos del 2016. En estas presentaciones se han hecho manifiestas las
particularidades del quehacer académico de la Facultad de Artes y al mismo tiempo las
complejidades de su situación presupuestaria y de gestión. Sin embargo, el SU no ha
logrado tener una visión global de la situación de la facultad entendido en el contexto
del desarrollo integral de la Universidad. Los conflictos de la Facultad de Artes son
también una expresión de problemas presentes en la institucionalidad completa de la
Universidad, considerando, entre otros, su modelo presupuestario, su planificación
estratégica o su estructura orgánica.

En concordancia con el necesario desarrollo integral de las distintas disciplinas
de la Universidad de Chile, el SU requiere contar con una visión fundada y transversal
al respecto de la Facultad de Artes, la cual se encuentre finalmente disponible para la
comunidad universitaria y para el mismo Senado, quién, en el ámbito de sus
atribuciones, pueda generar políticas o reglamentos en relación con dicha visión.

Para lo anterior proponemos la constitución de una comisión ad-hoc que realice
un profundo estudio de caso sobre la Facultad de Artes materializado en un informe que
será propuesto a la plenaria.

Objetivos Generalas:

Este informe tendrá dos principales objetivos generales: en primer lugar, debe
quedar a disposición de la comunidad, tanto de la Facultad de Artes, como de la
Universidad en su conjunto integrando una visión global que el SU está mandatado a
conferir considerando su rol estratégico y representativo. Lo anterior apuntando a que
los distintos organismos actúen en sus respectivos ámbitos de competencia en un
contexto de mayor información y claridad de la situación, para una mejor proyección de
la facultad y de la Universidad. En segundo lugar, se pretende además identificar tareas
específicas que correspondan a los ámbitos de competencia del SU, de manera tal que se
puedan abordar cuestiones normativas o estratégicas referentes a la Facultad de Artes en
particular o a la Universidad en general, contemplando nuevas normativas y/o políticas,
o posibles modificaciones de las ya existentes.

Santiago- Abril 2016



Universidad de Chile
Senado Universitario

Se propone para el informe contemplar un análisis de al menos los aspectos
presentados a continuación.

Aspectos mínimos a analizar en el informe:

1. Contexto histórico: Los antecedentes de fundación de las instituciones que
dieron nacimiento a la actual Facultad, y las modificaciones a su estructura.

2. Aspecto estratégico: Las políticas y las líneas estratégicas que se desarrollan
actualmente, y de su implementación en las distintas labores académicas.

3. Estructura orgánica: Su organigrama completo, estableciendo la relación
entre los distintas unidades que la componen.

4. Presupuesto y gestión: La actual situación presupuestaria y sus posibles
proyecciones, considerando además algunos de los actuales procedimientos
y protocolos involucrados en la administración de la Facultad.

5. Infraestructura: La actual condición de la facultad en términos de
infraestructura física, las limitacio y posibles proyecciones para mejorar la
situación.

6. Desarrollo Académico: Estructura académica y su evolución (considerando
recientes reestructuraciones y modificaciones). Además de las actividades en
Investigación, Docencia, Extensión y Creación.

Para elaborar esta propuesta de informe, se proponen al menos los siguientes
insumos:

Insumas Mínimos para la realización del Informe:

1. Documentos a nivel de Facultad:
u. Planes estratégicos
h. Diagnósticos internos
c. Presupuestos
d. Actas de instancias colegiadas

2. Documentos a nivel transversal:
a. Informe Grupo de Trabajo de Presupuesto
b. Informes de la Iniciativa Bicentenario

3. Entrevistas:
a. Autoridades
b. Ex-autoridades
c. Representantes de la comunidad

Lo anterior no resta el hecho de que desde el seno de la comisión ad-hoc se
convocarán permanentemente a invitados de la comunidad universitaria que puedan
aportar al trabajo de la comisión. Los Senadores que suscribimos la propuesta
comprometemos nuestro trabajo y la entrega a la plenaria de un primer informe para el
mes de Junio del presente año.

Santiago-Abril 2016
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I.- Senadores que presentan la propuesta:
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II.- Fundamento de la propuesta:

Documento que se anexa.

III.- Propuesta:

Creación de la comisión ad hoc o transitoria 'Facultad de Artes', que entregará
un primer informe de avance en el mes de junio del presente año. Ksta
comisión estará en funciones hasta que la Plenaria del Senado tome una
determinación sobre su informe final.
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Glosario

Actividad o Tarea: Modalidad en que los académicos se vinculan con la
Universidad. El rendimiento y desempeño del académico en dichas actividades
es lo que se evalúa en el Proceso de Calificación [Estudio Técnico N°06, pág. 14].
Se considera actividades académicas las siguientes: Docencia de Pregrado,
Docencia de Postgrado, Investigación, Creación Artística, Extensión Universitaria,
Extensión Universitaria, Perfeccionamiento Académico, Administración y Dirección
Académicas, Prestación de Servicios y Asistencia Profesional, Otras Actividades
del Ámbito Académico (RGCfA, Art. 4°).

Jerarquía o Rango: Modalidad en que se organizan las tres categorías
académicas que existen en la Universidad. La Categoría Académica Ordinaria
posee cinco rangos consecutivos: Ayudante, Instructor, Profesor Asistente, Profesor
Asociado, Profesor Titular. La Categoría Académica Docente, por tres: Profesor
Asistente de Docencia, Profesor Asociado de Docencia, y Profesor Titular de
Docencia. Mientras que la Categoría Académica Adjunta posee dos rangos:
Instructor Adjunto y Profesor Adjunto. A cada una de estas jerarquías
corresponden un conjunto de tareas específicas, en función de las cuales son
evaluados (RGCA, Art. 1,8, 10, 13).

Acción: Cada uno de los productos o manifestaciones de la actividad
académica. Puede ser un curso, un proyecto, una publicación, una divulgación,
una obra, una patente, una asistencia, etc.

Requisito: Número de acciones exigidas a los/as académicos/as, de acuerdo a la
jerarquía y tipo de jornada que poseen. Permiten calificar en los niveles Bueno,
Regular e Insuficiente, a fin de evaluar la permanencia de los/as académicos/as
en la Universidad (Pauta General de Calificación Académica 2013).

Campo de Información: Tipos de información recogidos y almacenados por los
distintos instrumentos y soportes de la Universidad, que se identifican con un
nombre o etiqueta, y con un número y/o una letra. Existen tres tipos principales de
campos: Campos Abiertos o de texto corto o libre (Título de Acción (4a), Nombre
de Instancia/Soporte (8a), etc.), campos con categorías cerradas de carácter
informativo (Área de Conocimiento (5a), País de Instancia/Soporte (16a), etc.), y
campos con categorías cualitativas (Estado ( 1 1 ) , Disciplinariedad (5d), Rol (7f),
etc.). Cada uno está compuesto por categorías de información, que
corresponden a cada una de las opciones de respuesta que se pueden dar a un
campo de información, o cualquiera de los nombres o etiquetas que este adopte
[EstudioTécnico N°21, pág. 13].
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Resumen Ejecutivo
El siguiente informe presenta la propuesta de elementos fundamentales para la
elaboración de una nueva Pauta General de Calificación Académica, la cual
emerge a partir del análisis de la Pauta de Calificación vigente, de su Instructivo y
del análisis de la Productividad Declarada por los/as académicos/as entre los
años 2009 y 2012. Responde, además, a una serie de estudios sobre el Proceso de
Calificación elaborados por Consejo de Evaluación, que explican y justifican la
elaboración de un nuevo instrumento.

En el trabajo, se concluye que el actual Proceso de Calificación presenta
deficiencias relacionadas principalmente con sus instrumentos. En el caso
particular de la Pauta de Calificación, se identifica una falta de precisión y
especificidad de los requisitos contenidos en ella, que la convierten en un
instrumento poco efectivo para determinar la calidad del desempeño
académico.

La necesidad de modificar el instrumento para subsanar estas deficiencias se
fundamenta, además, en los resultados del análisis de la productividad declarada
por los/as académicos, de acuerdo al cual queda en evidencia la alta
heterogeneidad y la falta de información precisa de las distintas acciones
realizadas, en especial en relación a la calidad.

De esta forma, la propuesta de elementos fundamentales para la elaboración de
una nueva Pauta de Calificación contempla una serie de modificaciones al
actual instrumento con miras a la mejora de la valoración del desempeño de
los/as académicos. Con ello se busca una Pauta más clara y precisa, pero a la
vez más flexible, que permite enfocar la labor académica en las Acciones
Prioritarias de la Universidad, precisando con mayor detalle los requisitos
diferenciados por Jerarquía y Categoría, y diferenciando claramente las
exigencias en términos cualitativos.



Presentación

El Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de 2006 de la Universidad de Chile
establece como objetivo estratégico "Ser reconocida corno la universidad que
dispone del cuerpo académico que, con vocación y compromiso, tiene el mejor
nivel en el país, en conformidad con las exigencias de calidad en el concierto
internacional" (Objetivo N°2}. Para ello, sostiene que "Las pautas claras y definidas
de ingreso, permanencia, promoción y desvínculación de los académicos, así
como también rentas dignas y competitivas y una política de estímulo adecuada,
deben generar las condiciones para llevar a cabo la docencia, la investigación,
la creación y las tareas de extensión con la excelencia requerida, y con una
mejor calidad de vida".

En este contexto, el Consejo de Evaluación inició una serie de estudios y
propuestas que buscan perfeccionar los procesos que debe supervisar como
superintendencia de la función evaluadora (Estatuto, Artículo 53). Con esta
propósito, en el año 2010 se elaboró un análisis de la Pertinencia y coherencia del
Proceso de Calificación Académica [CEv- ET N°06], en el que se identificó una
serie de falencias que no permitirían valorar el rendimiento y desempeño de los/as
académicos/as en forma eficiente. Una de las razones de este diagnóstico fue la
baja calidad de los instrumentos involucrados en el proceso, como la Pauta de
Calificación. La iniciativa se suma a otros esfuerzos realizados por el CEv, entre los
cuales destaca el trabajo de modificación del actual Formulario de Calificación,
incluida en 2013 la Propuesta de modificaciones al Sistema de Carrera
Académica para la Universidad de Chile [CEv - ET N°16], y en 2015 en la
Propuesta de Sistema de Información Académica (SIA) [CEv - ET N°21], que está
siendo realizado en conjunto con el STI para vincularlo a Portafolio Académico; y
las propuestas de modificaciones al Reglamento de Calificación (RGCfA), cuya
última versión fue entregada en el mes de abril del presente año al actual Rector.

En esta misma línea se presenta la Propuesta de elementos fundamentales para la
elaboración de una Nueva Pauta General de Calificación Académica, que surge
a partir del diagnóstico de la actual Pauta y de los resultados de la Productividad
Declarada 2009-2012.

La propuesta fue presentada a la Comisión Superior de Calificación Académica a
fines de 2015, cuyos integrantes valoraron positivamente la propuesta en líneas
generales. De este modo, durante el año 2016 se espera trabajar en la
elaboración conjunta de una propuesta de Nueva Pauta, que pueda ser
aplicada a partir del proceso que se desarrollará en el año 2017.
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1. Introducción

El siguiente documento de trabajo presenta la propuesta de elementos
fundamentales para la elaboración de una nueva Pauta General de Calificación
Académica.

La propuesta emerge a partir del análisis de la Pauta de Calificación vigente, de
su Instructivo1 y del análisis de la Productividad Declarada por los/as
académicos/as entre los años 2009 y 2012. Responde, además, a una serie de
estudios sobre el Proceso de Calificación elaborados por Consejo de Evaluación,
que explican y justifican la elaboración de un nuevo instrumento.

El documento se inicia con la presentación de estos antecedentes, más una
breve descripción del Proceso de Calificación. El capítulo siguiente presenta el
análisis general de la Pauta vigente, identificando los principales problemas y
limitaciones; diagnóstico que sentará las bases para la propuesta del CEv. El
tercer apartado contiene el análisis general realizado a la Productividad
Declarada entre los años 2009 y 2012, el cual justifica empíricamente la necesidad
de cambiar la Pauta de Calificación vigente. Por último, y en base a los análisis
realizados, se presenta la Propuesta de elementos fundamentales para la
elaboración de una Nueva Pauta.

1 Se tomaron como fuentes de información los documentos de Paufa Genera/ de Calificación Académica 2013
¡Período 2009 y 2012} y del Proceso de Calificación Académica 2009. insfrucciones para llenar en paníalla eí
Formulario para (a Calificación Académica y enviarlo por Inferné!.
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2. Antecedentes
La elaboración de la propuesta tiene antecedentes directos e indirectos en cinco
estudios técnicos del Consejo de Evaluación.

El primero de ellos corresponde al Estudio Técnico N°6, sobre la Pertinencia y
coherencia del Proceso de Calificación Académica (Weintraub, Duarte y Ortiz,
2010), el cual brinda información sobre la escasa correlación que existe entre el
Proceso de Calificación Académica y la productividad declarada, debido a
falencias en los instrumentos, principalmente en las Pautas.

El segundo antecedente es el Estudio Técnico N°12, Análisis comparado de la
estructura y reguiación institucional de la carrera académica (Lavandera, Allende
et al., 2012), el cual presenta un análisis comparado sobre aspectos normativo-
institucionales de la estructura de la carrera académica de diferentes
universidades nacionales e internacionales, y concluye resultados de gran interés
para los procesos de promoción y de calificación Académica.

El tercer antecedente corresponde al Estudio Técnico N°16, de "Propuesta de
modificaciones al Sistema de Carrera Académica para la Universidad de Chile"
(Allende, Hildalgo et al., 2013). Este estudio es fundamental para comprender la
propuesta aquí planteada, ya que presenta las primeras modificaciones a los
criterios y requisitos de la Pauta de Calificación.

El Estudio Técnico N°18 Análisis de dedicación general y productividad declarada
en Docencia y Libros (Holzapfel, Allende et al., 2013) evidencia la insuficiencia de
datos disponibles para abordar la dedicación y la productividad de los
académicos, usando la información declarada en el Proceso de Calificación.
Pone de manifiesto, además, la necesidad de superar el enfoque cuantitativo en
la medición de la productividad y el desempeño, mediante el establecimiento de
criterios de calidad de las actividades y productos.

El último antecedente corresponde al Estudio Técnico N°21, de Propuesta de
Sistema de Información Académica (SIA) (Holzapfel, Allende et al., 2014), que
evidencia la necesidad de actualizar la Pauta General de Calificación, con el
objetivo de estandarizar los requerimientos contenidos, disminuir la diversidad y
ambigüedad de acciones, y así aportar a la transparencia del proceso.



3. Proceso de Calificación

3.1. Descripción

El Proceso de Calificación Académica o Evaluación del Desempeño corresponde
al proceso de valoración que permite evaluar la permanencia de los/as
académicos/as2 en la Universidad, de acuerdo a las actividades propias del
cargo y jerarquía o categoría, en un período determinado de tiempo3 (RGCfA,
Art. l). Contempla el control del desarrollo de las funciones pertinentes para cada
jerarquía y la calidad académica, los mecanismos mediante los cuales se
evalúan estas tareas y todos los procesos relacionados con la mantención de la
jerarquía correspondiente (Lavandero, Allende et al., 2012). De este modo, el
proceso provee información relevante en la Evaluación a nivel de procesos
estratégicos de la institución (RGCfA, Arts. 1 y 2).

Una Comisión Superior de Calificación Académica, dependiente de Prorrectoría,
regula el funcionamiento y supervisa las decisiones de las Comisiones Locales, las
cuales se encargan de implementar el proceso bajo la dirección de los
Vicedecanos.

El proceso cuenta con ó instrumentos de carácter obligatorio para los/as
académicos/as, las autoridades locales o los/as integrante de las comisiones.
Para uso académico se encuentra el Programa Anual de Actividades
Académicas, el Informe Anual del Académico, y el Formulario de Calificación.
Para uso institucional, se utiliza una Pauta de Calificación, el Informe del Director
de Departamento, Director de Escuela o Jefe de Unidad de Instituto, y el Informe
del Decano o Director de Instituto. Estos instrumentos son elaborados en un
formato estándar por la Comisión Superior de Calificación Académica, y son
enviados por este organismo a las comisiones locales, otorgando la posibilidad de
realizar algunas modificaciones.

En relación al procedimiento, cada académico/a debe presentar su propuesta
de Programa al Director de su Departamento a inicios de año, y un Informe de
cumplimiento al final del mismo. Tras el segundo año, esta información debe ser
vertida en el Formulario, que el Académico envía a la respectiva Comisión Local,
que se encarga de analizarla a la luz de la Pauta de Calificación.
Adícionalmente, los Directores de Departamento deben enviar un Informe de

2 Cuyo nombramiento vigente sea, al menos, de un año de antigüedad, previo al inicio del proceso de
calificación (RGCfA, Art. 5).
3 "Cada cuatro años para los Profesores Titulares y Adjuntos y cada dos, para los otras jerarquías académicas y
para la categoría de Instructor Adjunto" {RGCfA, Art.7).



cada Académico, y los Decanos y Directores de Institutos, uno por Director de
Departamento.

Ilustración 1: Organigrama de Proceso de Calificación
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Tras este procedimiento, cada académico/a puede resultar calificado en Nivel
Bueno (3), Nivel Regular (2) y Nivel Insuficiente (1), de acuerdo al cumplimiento de
los requisitos de la Pauta de Calificación. Para determinar el puntaje final, se
pondera el puntaje para cada tarea, de acuerdo a los requisitos de la Pauta de
Calificación, por la dedicación horaria declarada por cada académico/a en
cada una de las tareas a calificar.

En caso de resultar evaluado con nivel Regular o Insuficiente el proceso dispone
de dos instancias de apelación, a nivel local y nivel central. En función de estos
resultados, el/la académico/a puede permanecer en la Universidad, en caso de
ser calificado en el nivel bueno o en el regular tras una buena calificación en
proceso inmediatamente posterior, o bien, puede ser desvinculado al obtener un
nivel insuficiente o al calificar en dos procesos consecutivos como regular.

3.2. Análisis

Una de las principales falencias del Proceso de Calificación es su alto nivel de
aprobación generalizado [Estudio Técnico N°20], condición que implica que el
proceso tiene una baja capacidad de discriminar. Adicionalmente, se detecta
una baja correlación entre los resultados de la calificación y la productividad en
investigación y docencia: "Mientras que la productividad de estas actividades se
presenta de manera dispar entre las Unidades, los resultados de la calificación
académica tienden a la homogeneidad" [Estudio Técnico N°06]. Finalmente, el
análisis de los distintos instrumentos institucionales relacionados a este proceso
indica un nivel dispar de coherencia entre sí y con los lineamientos institucionales
establecidos en el Reglamento General de Carrera Académica [Estudio Técnico
N°16].

Por todo ello, el Consejo de Evaluación propuso una serie de modificaciones, que
fueron remitidas en el mes de abril del presente año a la actual Rectoría, entre las
que cabe destacar:

1) La información de productividad considerada para el proceso de
Calificación proviene de una plataforma institucional corno Portafolio
Académico. La información incluida en esta plataforma en general es
introducida por la misma institución a partir de fuentes confiables; en los
casos en que es el académico el que carga los datos, estos son
verificados institucionalrnente.

2) Se elimina la ponderación del resultado obtenido en cada Tarea de
acuerdo al tiempo que cada académico declara dedicarle a cada
una de ellas.

3) Se elimina el carácter punitivo de obtener un resultado "Regular" en dos
procesos consecutivos, lo que se espera incida en un mayor número de



casos dentro de este nivel de calificación, lo que contribuiría a una
mejor discriminación de los resultados.

Se espera que estas modificaciones sean aprobadas por el organismo
competente para su pronta entrada en vigencia. El éxito de la propuesta que
aquí se presenta está directamente vinculado a estos cambios.



4. Pauta General de Calificación

4.1. Descripción

La Pauta General de Calificación Académica es un instrumento institucional,
elaborado por la Comisión Superior de Calificación Académica, cuyo objetivo es
establecer los criterios generales de Calificación para la Universidad. Se usa para
evaluar los antecedentes contenidos en el Formulario de Calificación, y conocer
el cumplimiento de los estándares mínimos determinados.

Ilustración 2. Pauta de Calificación
JEKAKtJllA: 1-KüttSUK 11ILLAR
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j acc:oQ« d: r.p: a' a t' mas 1 d: la. airss
í líc-.onet dd^oijot'.

Fuente: Pauta Genera/ de Calificación Académica 2013 (Periodo 2009-2012).

La Pauta de Calificación indica las posibles Acciones a realizar (izquierda) y los
Requisitos de cada una de ellas (derecha), de acuerdo al rango de jornada
(Completa, Media y Horas) y al nivel a alcanzar (Bueno, Regular, Insuficiente).

Cada Facultad e Instituto tiene la libertad de establecer mínimos más altos de
acuerdo con sus propios niveles de exigencia, los cuales quedan definidos en
Pautas específicas de cada Unidad (Pauta General de Calificación Académica
2013, p.2).
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4.2, Análisis

4.2.1. Acciones

La Pauta General de Calificación contiene información de 208 acciones que
pueden o deben ser desarrolladas por los académicos/as de la Universidad. Estas
acciones aparecen en la primera columna de cada tabla (ver Ilustración 1), en
forma diferenciada por Tarea y Jerarquía. En algunos casos, se especifican ciertas
acciones que serían prioritarias.

Acciones por Tareas

La Pauta contiene definiciones de Acciones y Requisitos para cada una de las 5
jerarquías y para 7 de las nueve actividades académicas consideradas en el
Reglamento de Calificación: Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado,
Investigación, Creación Artística, Extensión Universitaria, Perfeccionamiento
Académico, Administración y Dirección Académicas (Art. 4°). No establece
diferencias por Categoría ni incluye dentro de sus actividades académicas a
calificar la Prestación de Servicios y Asistencia Profesional, y Otras Actividades del
ámbito académico, situación que genera incoherencias no sólo con el
Reglamento sino también con el Formulario, que sí considera todas las tareas.

4.2.2. Requisitos

Acciones por Tarea y Jerarquía

De acuerdo a los requisitos contenidos en la Pauta de Calificación, las tareas de
mayor exigencia corresponden a Docencia de Pregrado, Docencia de
Postgrado, Creación Artística e Investigación.

Tnhlu 1. Numero dn Acciones u I Año por Tarca y Jernrqmn

TAREAS

Docencia de Pregrado

Docencia de Postgrado

Investigación

Creación Artística

Perfeccionamiento Acad.

Extensión Universitaria

Administración y Dirección

ACCIONES (TOTAL)

Prof.

Titular

4

3

2,75

0

2

2

Prof.

Asociado

4

Prof.

Asistente

3

3 j 3

5,5

0

2

2

TOTAL4 | 10,75a 11 | lia 13,5

3,5

2a 4

2

1,5

11,5a 14

Instructor

4

0

3

3.5

2a 4

2,5

0

11,5a 14

Ayudante

4

0

3

2,5

2a 4

1,5

0

10a 12,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Pauta General de Calificación Académica 20)3

4 Para calcular e! total, se sumaron todas las acciones de cada larea, a excepción de Investigación y Creación
Arlística, que se consideraron excluyentes.
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En general, el número total de acciones requeridas disminuye levemente a
medida que aumenta la jerarquía. Si se analiza por tarea, la diferencia más
destacable5 es que la actividad de Perfeccionamiento se exige sólo a las tres
jerarquías inferiores, y la de Administración, a las tres superiores.

En términos relativos, la exigencia de Docencia (de Pregrado y Postgrado) se
encuentra aproximadamente entre el 30% y 40%; la de Investigación, entre el 20%
y el 33%; de Creación Artística, entre el 20% y el 40%; la de Extensión, entre ell 5% y
el 20%; la de Perfeccionamiento, entre el 0% y el 30%; y la de Administración, entre
el 10% y el 20%.

Acciones por Jornada

La Pauta establece requisitos para los académicos de Jornada Completa y
Media Jornada y Jornada por Horas por cada Jerarquía y Tarea. Sin embargo, no
define con precisión qué número de horas corresponde exactamente a cada
Jornada. Por otro lado, la Pauta no estipula exigencias para académicos/as
contratados por 'Horas' para las Tareas de Creación Artística, Extensión
Universitaria, y Administración y Dirección Académica; tampoco exige requisitos
en Investigación para Ayudantes e Instructores en este mismo tramo de Jornada.
Finalmente, el instrumento no presenta exigencias para Ayudantes de Extensión
Universitaria de Jornada Media.

Además, en la mayoría de los casos, no parece haber una lógica clara para
establecer las diferencias entre los dos principales tipos de Jornada: la exigencia
de 3 acciones suele corresponde a una exigencia de 2 acciones para Jornada
Medía, y 1 en el caso de Jornada por Horas, lo cual no resulta proporcional.

Por último, en algunos casos los requisitos para las Jornadas Completas y Medias
están enunciados de manera distinta (como promedio de acciones para
Completa y como número de acciones en el período), por lo que resulta aún más
difícil comprender la lógica de las exigencias según Jornadas.

Acciones Prioritarias y Complementarias

La Pauta define algunas acciones que denomina 'Prioritarias', generalmente
distinguidas con las letras 'a' o 'b', que no pueden dejar de realizarse. El resto de
acciones podrían se denominadas 'Complementarias1, y no son obligatorias. Esta
distinción se presenta principalmente en las actividades de Docencia, Creación,
Perfeccionamiento, y, en gran medida, en Investigación. En el caso de Extensión y
Administración no se priorizan acciones.

5 Debe considerarse que el requerimiento para Prof. Titulares y Prof. Asociados en Creación Artística puede estar
errado dado que a ambas se les exige el mismo número de acciones para el periodo a calificar, sin tener en
cuenta que para los primeros es de 4 años, y para los segundos, de 2.
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Tipo de Acción6

Prioritarias

Complementarias

Prof.

Titular

2,5 a 7

4 a 6,25

Prof.
Asociado

3 a 8

4 a 7,5

Prof.
Asistente

1 a8,5

3 a 1 1

Instructor

2 a ó

6a 11,5

Ayudante

1 a 6,5

4 a 7,5
Fuente: Elaboración Propia a partir de Paufa General de Calificación Académica 2013

No obstante, el análisis realizado da cuenta que la Pauta exige un mayor número
de Acciones Complementarias que de acciones Prioritarias para todas las tareas.
Además, a medida que se asciende en la jerarquía, aumenta levemente la
exigencia de Acciones Prioritarias, a la vez que disminuye el requisito de Acciones
Complementarias.

Calidad de las Acciones

De las 139 acciones, la mayoría (89%) hace referencia al 'Producto' a generar,
como Cursos, Publicaciones o Proyectos, por ejemplo, pero sólo una quinta parte
de ellas (18%) refiere al tipo de 'Instancia1 en el que la acción puede ser
presentada, como Revistas, Fondos, Programas, Comisiones, etc.

.Tg_bla_3^_Cgmp_os_de_ Acción Informativos

...__Cgmp_os_ __ Conjnjormgclón

Producto
Instancia

89%

18%

Fuente: Elaboración propia a partir de Paufa Genera/ de Calificación Académica 2013.

Respecto de los 10 campos cualitativos propuestos por el CEv7 para evaluar la
calidad de las acciones declaradas, la información que brinda la Pauta es escasa
(7%) y en algunos casos (como Estado, Convocatoria e Impacto), nula8.

Tabla 4. Campos de Ac c ion Cu a I i to t iv g s
Campos

Rol
Institucionalidad
Selección
Ámbito
Disciplinariedad
Fínanciamiento
Reputación
Estado
Convocatorio
Impacto
TOTAL

Con información
38%

13%

5%
4%

4%

2%
0%
0%

0%

0%

7%

Fuente: Elaboración propia a partir de Paufa Genera/ de Calificación Académica 2013

4 El detalle de las acciones consideradas Prioritarias y Complementarias, se encuentra en los anexos.
7 Propuesta de Sistema de información Académica (SíAJ [Estudio Técnico N°211, p.24.
s El detalle de la información contenida en la Pauta de Calificación se encuentra en el Anexo <
documento.
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B único campo de calidad para el que se dispone de información significativa es
'Rol' (en tanto Responsable, Coordinador, Autor, Investigador, etc.), presente en

el 38% de los casos.

Gráfico 1. Identificación de Rol Por Jerarquía

Prof.Tflulor

Prof. Asacado

Prof. Asistente

nsTuctor

Ayuden* e

0

((

C

13 e 6 58

13 0 5 40

6 7 ? 3 9

3 1 4 3 3

1 1 4 3 9

% 20% 40% 60% 80% 103%

^o) Responsable principal/unco Responsable sccLndaio

oaoo-ador No Especifica

Fuente: Elaboración propia a partir de Pauta General de Calificación Académica 2013

En este campo se puede detectar una cierta tendencia a aumentar la exigencia
de acuerdo a la jerarquía de los/as académicos/as, aunque entre Profesores
Titulares y Profesores Asociados la diferencia es casi nula9.

Frecuencia de Acciones

Los requisitos se encuentran formulados de tres formas distintas respecto a su
frecuencia: como valor anual (54%), corno valor total del periodo a calificar
(37%), y como promedio anual (9%), lo que da cuenta de la falta de
homogeneidad del instrumento. Además, al estar la mitad de las acciones
formuladas como valor anual, la Pauta se vuelve rígida, pues define un número
fijo de requisitos para cada año.

Puntajes de Calificación

Como se mencionó anteriormente (p. 7), el/la académico/a podrá ser
calificado/a en Nivel Bueno, si obtiene un puntaje 3, en Nivel Regular, si obtiene 2,
y en Nivel Insuficiente, si obtiene 1, dependiendo del cumplimiento o no de los
requisitos exigidos a su Jerarquía. No obstante, la falta de proporcionalidad de las
exigencias estipuladas para cada Jornada podría repercutir también en estos
resultados. Además, en la mayoría de los casos, la diferencia para obtener el Nivel
Regular y el Nivel Bueno es sólo de una acción, que en muchos casos es

Para analizar el campo 'Rol' se consideró cada acción en forma desagregada, debido a que algunas de ellas
-ntíenen mas de un rol. En este sentido, la referencia del gráfico no son las 139 acciones, sino las 304 acciones

desagregadas según el tipo de información al que refieren.
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complementaria. En ese sentido, la brecha entre el piso mínimo (Insuficiente) y el
piso máximo (Bueno) que se puede obtener, es muy baja.

Finalmente, los requisitos para calificar no hacen referencia a otras jerarquías, lo
que no aporta a una visión global y coherente del sistema. Por ejemplo, no es
posible inferir si un buen Asociado sería un Titular Regular o si un mal Asociado
sería un buen Asistente.

4.3. Pautas Específicas

En relación a las Pautas Específicas de cada Unidad, mencionadas
anteriormente, se realizó un análisis de las Acciones permitidas y las Exigencias
establecidas en cada una de ellas, en comparación con la Pauta GeneraMO. En
esta primera aproximación, se detectó, por un lado, que sólo en un 20% de los
casos existían diferencias entre las Pautas Específicas y la General en términos de
exigencias; en un poco menos de la mitad de estos casos (8% respecto del total),
las diferencias implicaban un aumento de las exigencias.

Por otro lado, en relación a las Acciones permitidas, se encontró mayor nivel de
divergencia respecto de la Pauta General, con un 42% de modificaciones, la
mayoría de las cuales (25% respecto del total) apuntaban a una ampliación del
tipo de Acciones que se podían realizar.

Sin duda este primer análisis debe ser profundizado y actualizado, pero permite
una primera aproximación a tener en cuenta, especialmente en el momento de
elaborar la nueva Pauta General, que deberá generar modificaciones a su vez en
las Pautas Específicas.

4.4. Síntesis

De acuerdo al análisis realizado se identifican una serie de falencias que presenta
la Pauta de Calificación. Primero, el instrumento no contiene requisitos para todas
las tareas académicas; segundo, no establece claras diferencias entre jerarquías;
tercero, privilegia acciones complementarias por sobre prioritarias; cuarto,
establece pocos parámetros, especialmente de calidad, para las acciones
requeridas; y quinto, tiende a la rigidez en la frecuencia de acciones a realizar. En
definitiva, la Pauta presenta debilidades que la convierten en un instrumento
poco efectivo a la hora de determinar la calidad del desempeño académico
vinculada a cada jerarquía y categoría.

)n La comparación se realizó entre los instrumentos aprobados para el proceso de 2009. El análisis comparado
completo se encuentra en el Anexo de este Documento.
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5. Productividad Declarada (2009-2012)

A fin de complementar la fundamentación necesaria para una nueva propuesta
de Pauta de Calificación, se optó por analizar la productividad declarada por los
académicos en el marco del proceso de Calificación Académica 2009-2012,
entregada por el Servicio de Tecnologías de la Información de la Universidad de
Chile. El Consejo de Evaluación es consciente de la cautela con la que debe ser
analizada información de productividad de carácter declarado, por lo que invita
a realizar una lectura prudente de los datos que aquí se presentan.

La forma en que esta información se muestra corresponde a las secciones y
conceptos que el Formulario de Calificación Académica contiene, el cual es
utilizado por los académicos para someterse a este proceso.

5.1. Información General
En el proceso de Calificación 2009-2012 un total de 3.851 académicos de la
Universidad se sometieron a este proceso durante ese período, correspondientes
a 2.014 Jornadas Completas Equivalentes (JCE).

En el total del periodo se declararon un total de 256.003 acciones, es decir,
aproximadamente 64.000 por año. De esta forma, se contabiliza un promedio
anual de 32 acciones por Jornada Completa Equivalente.

Dada la heterogeneidad de la información a analizar, debido a la presencia de
Académicos/as con distintas Jornadas en el proceso, se optó por analizar los
datos de aquellos Académicos/as con Jornada de 44 horas, de quien sería
esperable un comportamiento relativamente homogéneo. Cabe señalar que este
grupo supone el 54% de la productividad total.

Para realizar el cálculo, se determinaron 4.809 casos, definidos como cada una
de las productividades anuales declaradas por cada Académico/a en cada uno
de los cuatro años en forma separada.

Tablaji. Acciones declaradas por Académicos con Jornada de 44 horas

Casos
Promedio
Desviación
CV

4.809
28,5 acciones

15,1 acciones
53%

Fuente: Elaboración propia en base a Horas de Dedicación en Calificación Académica, S7/, VAEGI.



Pese a estas consideraciones, el nivel de variabilidad encontrado fue alto, con un
53% de coeficiente de variación dentro de este grupo". Como se ha afirmado en
otras ocasiones, esta situación arroja ciertas dudas a la confiablidad que
representa la información obtenida a través del Formulario de Calificación para
dar cuenta de la productividad de los/as académicos/as. Lamentablemente, es
la única fuente disponible que abarque en forma integral toda la actividad
académica.

5.2. Acciones Declaradas

5.2.1. Acciones por Tarea y Jerarquía

Para analizar la productividad declarada por Tarea y Jerarquía, es importante
señalar que, dado que no todos los/as académicos/as declaran acciones en
todas las Tareas, la suma de los promedios parciales no coincide con los
promedios totales.

Fuente:

Tabla 6. Promedio de acciones declaradas por Académico (JCE

Docencia de Pregrado

Docencia de Postgrado

Investigación

Extensión Universitaria

Administración y Dirección

Perfeccionamiento académico

Otras actividades

Servicios y Asistencia

Creación Artística

Total
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5

29
Elaboración propia en base a Horas de Dedicación en Calificación Académica, STI, VAEGl.

11 Como alternativa para considerar tota la productividad, se optó por dividir el número de acciones declaradas
por todos los Académicos/as por el número de horas de jornada consideradas en cada año. Esle procedimiento
arroja 14.410 casos, con un promedio de 1,0 acciones de promedio anual por hora semanal contratada, y 1,7
acciones de desviación, lo que supone un 171% de coeficiente de variación.
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Al analizar las acciones declaradas por Jerarquía, se puede observar que, en
general, aumenta el número de acciones a medida que se asciende en la
Jerarquía.

Si se ve por Tarea, la Docencia de Pregrado (38% en Total) y la Investigación (28%
en Total) son las actividades con mayor declaración en promedio. Si se analiza
por Categoría, se observa que el número de acciones de Investigación12

declaradas por los/as académicos/as de la Carrera Docente disminuye
considerablemente respecto de sus pares de la Carrera Ordinaria, aumentando el
número de acciones declaradas en Docencia de Pregrado.

Con esta información, es posible tener un panorama general de la actividad
académica en la Universidad, con el objetivo de trazar pautas de Calificación
que se adecúen a su realidad académica, sin olvidar que este análisis está hecho
en base a declaraciones sobre horas de trabajo.

5.2.2. Acciones Prioritarias y Complementarias

Como se ha señalado, en las Pautas de Calificación Académica se distingue
entre acciones de carácter prioritario y complementario para cada Tarea. En
función de ello se procedió a analizar cada uno de los tipos de acción
declarados en el proceso, agrupándolos en función de esa distinción.

Gráfico 2. Promedio Anual de Acciones Prioritarias y Complementarias declaradas (2009-2012)

20 -i

15

10

\A

Prioritarias Complementarias

Fuente: Elaboración propia en base a Horas de Dedicación en Calificación Académica, ST7, VAEGI.

El promedio de anual de acciones Prioritarias durante el período 2009-2012 es de
14, mientras que en el caso de las complementarías es de 12, lo que indica que

12 En general, el número de acciones declaradas por los académicos de Carrera Ordinaria a esla Tarea se
encuentra entre el 20% y el 30%, mientras que en el caso de la Carrera Docente está entre el 10% y el 20%.



aproximadamente el 46% de las acciones que realiza en promedio un
académico/a son complementarias.

5.2.3. Calidad de las Acciones13

Como se vio en el apartado anterior, el Formulario de Calificación recoge algunas
categorías cualitativas, tal como se definen en el Sistema de Información
Académica (SÍA). Para analizar la pertinencia de la información solicitada en el
proceso, se procedió a analizar este aspecto en las acciones declaradas en el
proceso 2009-2012.

Tabla 7. Campos de_Cgj[d_Qd del Formularlo de Calificación

Campo

Rol

Estado

Disciplinariedad

Selección

Ámbito

Financiamiento

Convocatoria

Institucionalidad

Tareas

Todas

Docencia de Pregrado.
Docencia de Postgrado,
Investigación, y
Administración y Dirección

Docencia de Pregrado

Investigación,
Perfeccionamiento
Académico y Creación
Artística
Investigación, Creación
Artística y Otras Actividades

Perfeccionamiento

Docencia de Pregrado y
Docencia de Postgrado

Otras Actividades

Obligatoriedad

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Tipo de

llenado

Texto
Abierto

Categorías
Cerradas

Categorías
Cerradas

Categorías
Cerradas

Categorías
Cerradas
Texto
Abierto
íexto
Abierto
Texto
Abierto

Acciones que

declaran esta

información

57%

18%

17%

13%

12%

4%

4%

1%

Fuente: Elaboración propia en base a Horas de Dedicación en Calificación Académica, 571, VAEGI.

En base a esta evidencia, se puede dar cuenta que la falta de obligatoriedad de
los campos de calidad en el Formulario de Calificación puede desviar el objetivo
de dicho proceso, puesto que muchas de las actividades declaradas quedan
impedidas de poder ser valoradas con mayor precisión y pertinencia.

Del mismo modo, la existencia de una alta cantidad de campos de información
abiertos impide realizar análisis más acucioso del proceso de Calificación,
quedando cantidades importanles de información en categorías difíciles de
clasificar (que en este caso se ven en la alta cantidad de "otros" que aparece en
la clasificación realizada).

13 A diferencia del aparlado anterior, aquí el análisis se realiza con el total de académicos, independiente de su
jornada.
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Tabla 8. Declaración en Campos de Calidad
Campo

Rot

Estado

Disciplinariedad

Convocatoria

_

Financlamiento

Categoría
(Co) Responsable Principal
Responsable Único o (Co)Responsable Secundario/a
Otros
Terminado/Ejecutado
En ejecución
Otros
Varias Carreras 2 o más facultades.
Varias Carreras misma facultad
Una Carrera
Editorial
Edición de la Universidad
Autoedíción
Con Comité
Sin Comité
Internacional
Nacional
Institución u organismo público
Institución u organismo privado
Financiamiento Institucional
Autofinanciamiento
í Hros

Frecuencia
57%
16%
27%
65%
32%
4%
2%
9%

89%
8%
4%

89%
27%
73%
40%
60%
88%
12%
51%
43%
7%

Fuente: Elaboración propia en base a Horas de Dedicación en Calilicación Académica, SJI, VAEGI.

Tomando corno base la propuesta de campos de calidad realizada en el Sistema
de Información Académica, un primer análisis permite observar que en la mitad
de los casos (Rol, Estado, Institucionalidad y Financiamiento) la mayor parte de la
productividad declarada está en la categoría de calidad más alta, mientras que
en las demás (Disciplinariedad, Convocatoria, Selección y Ámbito), la calidad se
concentra en las categorías medías o bajas.

Un análisis posterior debiera permitir visualizar la correspondencia de estas
categorías con las jerarquías académicas de la Universidad.

5.2.4, Resultado del proceso

Como se expone en Análisis del Desarrollo de la Carrera Académica en la
Universidad de Chile (2002-2012) [Estudio Técnico N°20], en el período
comprendido entre 2005 y 2011, un 0,3% (equivalente a 48 académicos} de los/as
académicos/as venció obtuvo puntaje 1, mientras que el 9% calificó con puntaje
2, lo que evidencia que casi la totalidad (90%) aprueba sin reparos el proceso.

5.3. Síntesis

En primer lugar, es necesario recalcar que muchos de los campos requeridos en el
Formulario de Calificación no siempre se condicen con las necesidades y
requisitos que la Actual Pauta de Calificación. Sin embargo, se considera
información útil para poder construir una nueva pauta, en la medida que permite
descubrir, al menos, las proporciones en las que se desarrolla cada tarea
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actualmente, permitiendo contrastarlo con las necesidades que la Universidad
requiere respecto al desempeño individual de los/as académicos/as.

En segundo lugar, la información permite hacer un balance del Proceso de
Calificación en miras a la nueva pauta, puesto que muestra la proporción de
Acciones Prioritarias versus las Complementarias, considerando que sólo un 58%
de las acciones que actualmente se declaran pertenecen al primer grupo.

En tercer lugar, en cuanto a la calidad de las acciones, el alto grado de
voluntariedad respecto a los campos de calidad del Formulado dificulta la
objetividad del proceso de Calificación, además de que la información pedida
mediante texto abierto no facilita su análisis, haciendo necesaria un rediseño de
la forma en que esta información se pide, puesto que también aporta a los
procesos institucionales de autoevaluación.

Finalmente, los resultados del proceso de Calificación evidencian la necesidad de
realizar cambios en el proceso que permita mayores puntajes 1 y 2, de manera tal
de dar validez al proceso, buscando un mejoramiento continuo y con la mayor
objetividad posible de los/as acadérnicos/as.



6. Propuesta

6.1. Descripción

La presente propuesta busca precisar el contenido de la pauta vigente, teniendo
en consideración los resultados del análisis de productividad declarada 2009-
2012, que entrega evidencia empírica para las modificaciones presentadas, con
las reservas del caso. Con este propósito, la propuesta presentada se estructura
en dos puntos principales: Acciones y Requisitos.

6.1.1. Acciones

Acciones por Tareas Académicas

En primer lugar, la nueva Pauta de Calificación estaría enfocada en cuatro tareas
académicas, que se corresponden a lo contenido en el Estatuto de la
Universidad14 y en el Reglamento General de Carrera Académica15.

Tabla 9. Tareas Académicas Nueva Pauta de Calificación
Tareas Actual Pauta de Calificación

Docencia de Pregrado

Docencia de Postgrado

Perfeccionamiento

Investigación

Creación Artística

Extensión Universitaria

Servicios y Asistencia

Otras Actividades

Administración y Dirección

Tareas Nueva Pauta de Calificación

Docencia

Investigación/Creación

Extensión, Vinculación con el Medio o
Servicios

Gestión Universitaria

Fuente: Elaboración Propia

La propuesta conlleva el agrupamiento de aquellas tareas que resultan ser
similares o complementarias, como es el caso de Docencia de Pregrado y
Docencia de Posígrado; de Investigación y Creación Artística; y de Extensión

" "La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo
espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a Iravés de los funciones de docencia, investigación y
creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la
cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de exigencia" (Estatuto, Art. 3°).
15 "Este proceso [la evaluación] deberá considerar integradamente las aptitudes del evaluado y las actividades
académicas y profesionales realizadas. Estos criterios se aplicarán tanto con relación al nivel de
perfeccionamiento, autonomía y reconocimiento alcanzados, cuando al área del saber o disciplina en que el
académico desarrolla o desarrollará docencia, investigación, creación artística, extensión, externa y dirección o
administración académicas"(RGCA, Art. 2°).
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Universitaria y Servicios y Asistencias. La tarea "Perfeccionamiento" quedaría
incluida como una acción dentro de Docencia y de Investigación/Creación.

En función de la coherencia del Proceso de Calificación, el enfoque en cuatro
tareas académicas debiera también ser aplicado al Formulario de Calificación,
por lo que habría que realizar los ajustes correspondientes a este instrumento.

Acciones Prioritarias y Complementarias

La propuesta mantiene, e incluso refuerza, la lógica de distinguir entre Acciones
Prioritarias y Acciones Complementarias.

Ilustración 3. Acciones Prioritarias y Complementarias por Tarea

:i,'nU.; i.:'.n
I

Proyecto (s)

Publicación(es)

Obra[s]

Pafente(s)

Licenciamiento(s)

Programáis)

Asignulura(s)

Moras de
Docencia Directa

Tesis

Proyecfo[s)

Divulgación (es)

Curso{s)

Servicio(s)

Comisión(es)
Exlernas

Comisicn(es)
Central(es)

Funciones
Directivas

Publicación (es]

Formación

Evaluación(es|

Asesorfa(s)

Comisión[es)
internas

Formación

Comisión(es)
Interna(s)

Comisión[es)
Local (es)

Pon encía fs]

Circulación(es)

Idea(s) de
Innovacrónfl+D-H]

Comisiónjcs]
Internas

Cvaluación(es)

Formación o
Especializnción

Fuente: Elaboración Propia

En algunos casos (Docencia e Investigación/Creación), se procedió a redefinir
esta diferencia a partir del análisis realizado con los integrantes de la Comisión
Superior de Calificación Académica, del cual se expuso un avance en el Estudio
Técnico N°16. En oíros (Extensión y Gestión Universitaria) se elaboró una propuesta
inicial de diferenciación entre Acciones Prioritarias y Complementarías, dado que
la versión actual de la Pauta no lo considera.



6.1.2. Requisitos

Acciones por Académico

Como se observa en las secciones anteriores, el número de acciones en
promedio anual difiere considerablemente entre lo solicitado por la Pauta actual
(entre 10 y 14 acciones) y lo declarado por los académicos (31 acciones). Dado
que el objetivo principal de la propuesta no es aumentar la cantidad sino
perfeccionar la valoración de la calidad, se opta, por el momento, por mantener
un número conservador de acciones requeridas.

De esta forma, se propone establecer como requisito un mínimo del2 acciones
en promedio anual para académicos/as con jornada de 44 horas, de todas las
jerarquías y categorías.

Es importante recordar que los procesos de Calificación se aplican cada 2 o 4
años según la jerarquía, por lo que este número de 12 acciones constituye una
aproximación a su actividad anual, la cual debe ser obligatoriamente cubierta
dentro del período calificado para obtener la calificación máxima16. En este
sentido, al formularse corno mínimo de promedio anual, la exigencia en el
número de acciones vuelve totalmente flexible el instrumento, en comparación a
lo que hoy se solicita. Así también hace menos confusa la Pauta.

Respecto a la distribución de estas 12 acciones en Acciones
Prioritarias/Complementarias, en las distintas Tareas o el cumplimiento de ciertos
requisitos de calidad, se propone a continuación por separado las condiciones
de cada caso, que se pueden ir combinando en forma flexible. De esta forma, se
permite cierto grado de libertad a la labor académica, asegurando a su vez un
nivel mínimo de desempeño con mayores exigencias de calidad por jerarquía.

Acciones Prioritarias y Complementarias

La Nueva Pauta busca reforzar la realización y declaración de Acciones
Prioritarias. En cualquier caso, se exigirán por lo menos 8 acciones de este tipo en
promedio anual, para jornadas de 44 horas17. El resto de las acciones podrán ser
Prioritarias o Complementarias.

14 En este sentido, para las jornadas que se evalúan cada dos años el número de requisitos sería de 24 acciones
en total, pudiendo el académico hacer más acciones un año y menos acciones en el siguiente, o bien, llevar a
cabo la misma cantidad de acciones cada año. Lo mismo sucede con ¡as jerarquías que se evalúan cada 4
años.
17 En caso de modificarse finalmente el número total de acciones requeridas en promedio anual, debiese
mantener la proporción de 75% de Acciones Prioritarias corno mínimo.
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Acciones por Tarea

Como se señaló anteriormente, el número de acciones definidos en la Pauta se
presentaría en forma diferenciada para las 4 Tareas contenidas en la propuesta.
En el caso de la Carrera Ordinaria, las exigencias generales para todas las
jerarquías responden a la lógica que se presenta a continuación'0:

Tablg_[0. Número de Acciones, en promed¡o^gnüal,j)o îrarea
Acciones en Promedio Anual f Tarea
Por lo menos> 4_ Jjen jnyejtígación o Creación Artística19

Por lo menos 2
Por fo menos

en Docencia
en Extensión, Vinculación con el Medio o Servicios

Fuente: Elaboración Propia

De las 4 Acciones en Investigación o Creación Artística, por lo menos 3 deberían
ser Prioritarias. De este modo, se fomenta que el académico de la Carrera
Ordinaria concentre su labor en la Investigación, al menos en un 33%20,
garantizando además un mínimo de actividad en Docencia y Extensión. Si
tomamos en cuenta el análisis de productividad realizado en el apartado
anterior, esto eleva ligeramente las exigencias en las tareas de investigación para
la Carrera Ordinaria, puesto que en el caso de los Profesores Titulares la
declaración para esta tarea fue en promedio de un 29%.

Nuevamente, para completar el requisito de 12 acciones en promedio anual,
el/as académico/a podrá declarar acciones de la Tarea que considere
pertinente, incluida la Gestión Universitaria.

Horas de Docencia Directa

Con el propósito de definir la cantidad de Horas Directas e Indirectas para la
Tarea de Docencia, se considerará cada acción de este tipo en forma semestral,
pues la mayoría de los cursos que se imparten tienen esta duración. Se entenderá
además que cada semestre corresponde a un período de 16 semanas, y que en
él debiera desarrollarse, en promedio, 6 acciones por académico/a.

Por lo tanto, para la Jornada de 44 horas, cada una de estas acciones
equivaldría a 7,5 horas, lo que arroja un total de 120 horas por semestre.

18 Por el momento, esla versión de la propuesta se concentrará en la Carrera Ordinaria, que debe servir de
referencia a las demás. Los detalles de la propuesta para la Categoría Académica Docente y la Categoría
Académica Adjunta están formulados en el Anexo II de este Documento de Trabajo.
" Corno está definido hoy en día, sólo podrían declarar Creación Artística los académicos vinculados a la
Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Filosofía y Humanidades y a los
académicos adscritos al Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) que realicen funciones académicas en
la Facultad de Artes [/ns/rucciones para llenar en pantalla e! Formulario paro la Calificación Académica,
Comisión Superior de Calificación, 2009].
10 Cabe destacar que este valor permitiría establecer como valor mínimo los valores máximos observados tanto
en la Pauta vigente como en la información declarada por los académicos, de acuerdo al análisis expuesfo
anteriormente.
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Para distribuir estas 120 horas en Horas de Docencia Directa y Hora de Docencia
Indirecta, se considerará como fuente el Análisis de dedicación general y
productividad declarada en Docencia y Libros [Estudio Técnico N°18], en el cual
se estipula que la proporción de Horas Directas por tipo de clase de Pregrado y
Postgrado es la siguiente:

Tabla 11. Proporción de Horos_Directas por tipo de clgse^para Pregrado/Postgrado
[ Prácticas

Pregrado

Postgrado

1
2

Teóricas

2
3

Fuente 1: Elaboración propia o partir de Análisis de dedicación general y productividad declarada en Docencia
yü'bros [Estudio Técnico N018].

De acuerdo a estas proporciones, la cantidad de Horas Directas, y, en
consecuencia, de Horas Indirectas, quedaría definida de la siguiente manera:

Tabla 12. Horas de Docencia
Hora de

Docencia
Directa

60

40

30

Hora de
Docencia
Indirecta

60

80

90

Total Horas por
Semestre por

Acción

120

120

120

Tipo de Clase

Pregrado Práctico

Pregrado Teórico y Postgrado Práctico
Postgrado Teórico

Fuente 2: Elaboración propia

De este modo, se define en forma diferenciada la cantidad de Horas de
Docencia Directa e Indirecta que corresponde a cada académico/a, según el
tipo de clase que realice21,

Calidad de tas Acciones

Debido a la relevancia que posee para la Universidad contar con información de
calidad, la Pauta de Calificación propuesta diferencia claramente las exigencias
en términos cualitativos. De esta forma, se propone establecer exigencias de
llenado obligatorio para Rol, Disciplinariedad, Convocatoria, Selección, Ámbito y
Financiamiento para todas las acciones a declarar, en la medida en que sea
pertinente, lo que debe estar definido en función de la idiosincrasia de cada
acción.

!l En caso de considerarse pertinente, las comisiones locales podrían establecer otras relaciones de equivalencia
similares a la expuesta: por ejemplo, podrían definir la equivalencia entre un libro y un determinado número de
publicaciones. Este tipo de modificaciones tendrían que ser aprobadas por la Comisión Superior de Calificación
Académica.



Los requisitos de calidad por Jerarquía quedarían definidos de la siguiente
manera:

Tabla 13. Requisitos de Calidad en Promedio Anual por Jerarquía
Campo

Rol

Disciplinariedad

Convocatoria

Selección

Ámbito

Institucionalidad

Fínanciamiento

Nivel

(Co)Responsable
Principal
Responsable Único o
(Co)Responsabíe
Secundario/a

Interáreas

Interdisciplinar

Invitación institucional

Concurso

Con Comité

Internacional

Nacional

Organismo Externo a la
Universidad
Aporte Institucional
Específico

Profesor
Titular

4

1

1

2

1

4

4

2

4

2

2

Profesor
Asociado

2

2

0

1

0

2

2

1

2

1

1

Profesor
Asistente

1

4

0

0

0

1

1

0

1

0

0

Fuente: Elaboración propia

De este modo, se propone establecer una exigencia de calidad cada vez mayor
de acuerdo a la Jerarquía del acadérnico/a. En el caso de Instructores y
Ayudantes22 la Pauta no establecería requisitos.

Para el caso de los proyectos de Investigación y Creación Artística, sólo se
considerarán aquellas acciones que se encuentren finalizadas al momento de la
Calificación.

En todos los casos, debe entenderse cada requisito como un mínimo, por lo que el
cumplimiento de una exigencia superior a la establecida debe ser reconocido
como válido.

Por el momento, los campos de Impacto y Reputación quedarían excluidos por
no solicitarse actualmente en el Formulario de Calificación, pero se espera que en
el futuro se establezcan los mecanismos apropiados para hacerlo.

22 B nuevo Reglamento de Carrera elimino esta jerarquía.
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Concenfrac/on de Calidad

Una vez ¡mplementada la propuesta de Nueva Pauta, se podría seguir
fortaleciendo la capacidad del instrumento para recolectar acciones de calidad.
Para ello, se podría establecer, por ejemplo, un índice de Concentración de
Calidad, que permita identificar el carácter cualitativo de cada acción. De este
modo, se destacarían aquellas acciones de mayor calidad, y se les otorgaría un
puntaje más elevado en el Proceso de Calificación23.

Requisitos por Jornada

Los requisitos propuestos en las tablas anteriores corresponden a los

académicos/as contratados por 44 horas. Para el cálculo para otras jornadas,

debería ponderarse por el número de horas contratadas de acuerdo a la

siguiente fórmula:

(¿Y* de horas)
44

de Acciones

De este modo, se puede establecer una equidistancia en las nuevas exigencias

según la jornada horaria que cada académico cumple al interior de la

Universidad.

Puntajes y Equivalencias

Siguiendo la lógica de la pauta actual, se proponen los siguientes criterios para
determinar los puntajes de la calificación, de acuerdo a esta lógica de
jerarquización:

JablaJ4._Puntajes Nueva j^quta descalificación
Puntaje

3

2

1

Nivel

Bueno

Regular

Insuficiente

Académico/a cumple con requisitos mínimos de su jerarquía.

Académico/a no cumple con requisitos de su jerarquía, pero
cumple con requisitos de jerarquía inmediatamente inferior.
Académico/a no cumple con requisitos de su jerarquía, ni
tampoco con los de la jerarquía inmediatamente inferior.

Fuente; Elaboración Propia.

Además, si el/la académico/a no cumple con el requisito general de las 12

acciones anuales, las 8 acciones prioritarias o con las exigencias requeridas para

su Carrera Académica (ver tabla 10 para Carrera Ordinaria}, se le descontará un

punto menos en la Calificación, sin que su puntaje pueda descender más allá del

23 La ideo de establecer un Índice de Concentración de Calidad se planlea corno propuesta inicial, a largo
plazo, para fortalecer la recolección y valoración de acciones de calidad. Podrían además, plantearse otros
iniciativas que apunten al mismo objetivo. Los aspectos generales y básicos de esta propuesta se encuentran
definidos en el Anexo I de este Documento.



Estableciendo referencias a las otras Jerarquías en los distintos niveles, se espera
reforzar la jerarquización de la propuesta. Cabe recordar que en la propuesta de
modificaciones al Reglamento de Calificación, el Consejo incluyó la eliminación
de la desvinculación por obtener un nivel "Regular" en dos procesos
consecutivos. En el contexto del Sistema de Información Académica propuesto
por el CEv, esta propuesta de Pauta permitiría la generación de una pre-
calificación de acuerdo a cada uno de los puntajes o niveles señalados. De esta
forma, dado que la información considerada estaría verificada
institucionalmente, las comisiones locales podrían limitarse a revisar una muestra
de los académicos que hubieran obtenido el puntaje 3, dejando a las comisiones
locales la tarea de revisar los casos que tengan puntaje 1 y 2, en pos de revisar en
detalle si la Calificación que recibieron fue adecuada a su desempeño.

Por último, se propone añadir un cuarto nivel, para aquellos casos que superen los
requisitos mínimos definidos para el Nivel 3 de cada Jerarquía. Para obtener este
puntaje superior, se podría cumplir con los requisitos establecidos para la jerarquía
inmediatamente superior, correspondiente al nivel Bueno. De este modo se
permitiría dar reconocimiento a los/as académicos/as que presenten un
desempeño sobresaliente en el Proceso, incentivándolos además a postular para
ascender de Jerarquía24.

Finalmente, cabe destacar que la nueva Pauta debiera apuntar a que dentro de
cada proceso de Calificación Académica exista una mayor distribución de los
puntajes. En este sentido, sería ideal Por ejemplo, podría esperarse que una
distribución de este tipo:

Tabla 15. Rango de Resultadosjesperados
Puntaje

4

3

2

1

Nivel

Sobresaliente

Bueno

Regular

Insuficiente

Rango

Máximo 5%

Entre el 60% y el 75%

Entre el 15% y el 25%

Entre el 1%y el 5%

Fuente: Elaboración Propia.

De esta forma, la Pauta debe ser considerada como un instrumento mejorable,
que debe ser actualizado tras cada aplicación a fin de ir afinando la predicción
de resultados.

21 Existen algunas limitaciones a esta propuesta en el caso de los puntajes extremos de las Jerarquías superior e
inferior, que pueden ser abordados mediante ia propuesta de concentración de calidad.
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6.2. Aplicación Piloto

á.2.1. Metodología
Para monitorear la propuesta de elementos fundamentales para una Pauta, se
procedió a simular una aplicación con la información disponible del proceso
2009-2012. A fin de realizar una aplicación más precisa, se decidió tomar a todos
aquellos académicos/as que hubieran declarado en los 4 arios del proceso y que
tuviesen una jornada de 44 horas, lo que arrojó una muestra de 1.212
académicos/as, y un número idéntico de JCE, lo que corresponde al 31% de los
académicos y al 60% de la JCE. En términos de productividad, este grupo de
académicos/as declaró 129.40o acciones, el 51 % del total declarado.

Cabe matizar algunas limitaciones a la hora de realizar esta aplicación, que si
bien condicionaron los resultados, simplificaron el procedimiento en esta
instancia:

1) En primer lugar, se consideró el periodo 2009-2012 como uno solo periodo a
calificar, lo que si bien es válido para los Profesores Titulares y Adjuntos, no
lo es para el resto, que en rigor pasaron por dos procesos durante este
periodo.

2) En segundo lugar, no se consideraron los requisitos por Jerarquía ni Carrera,
dado que no son pocos los casos de académicos que cambiaron de
condición durante el periodo; en consecuencia, tampoco se consideraron
requisitos por Tarea, que deben ser coherentes especialmente con la
Carrera.

3) En tercer lugar, no se pudieron considerar requisitos de calidad, dado que
la información de la que se dispone para estos efectos es escasa, sólo en el
caso del rol se dispone de información que podría considerarse
significativa, pero esta a su vez está intrínsecamente vinculada a la
Jerarquía, variable que, corno se mencionó, no fue considerada en esta
primera aplicación.

Por todo ello, esta primer aplicación se restringió a observar en cuántos casos los
académicos declararon al menos 12 acciones en total y en promedio 8 acciones
prioritarias de forma anual.

En una próxima aplicación, se espera poder superar alguna de estas limitaciones,
aunque sin duda varias de ellas van a persistir mientras no se pueda disponer de
toda la información necesaria para aplicar la Pauta.
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6,2.2. Resultados

En base a lo anterior, se constató que 966 académicos (80% de la muestra}
cumplieron con los requisitos de declarar al menos 12 acciones en total y 8
acciones prioritarias en promedio anual, quedando fuera de este grupo un íotal
de 246 académicos (el 20% restante), que serían los que deberían someterse a
revisión exhaustiva por parte de la comisión competente.

Si esto se contrasta con la pauta anterior, vemos que aquellos académicos que
tienen calificación máxima disminuirían, por lo que el sistema empezaría a
discriminar mejor. Sin duda es esperable que los resultados varíen en caso de
poder superarse algunas de las limitaciones antes señaladas, y lo más probable es
que aumente el caso de académicos que no alcanzarían el nivel "Bueno". A ese
respecto, hay que señalar que las exigencias establecidas por el momento
podrían ser modificadas a partir de las aplicaciones piloto, siendo esta su principal
funcionalidad y razón de ser. Por último, se recuerda que este tipo de cálculo no
es más que una pre-calificación, que sólo sería posible en caso de estar
funcionando todo el Sistema de Información Académica y que, en cualquier
caso, el nivel o puntaje obtenidos debieran ser revisados por la comisión
correspondiente.

6.3. Síntesis

La propuesta de elementos para la elaboración de una Nueva Pauta General de
Calificación Académica conserva aspectos básicos del actual instrumento, pero
precisa ciertos elementos que hoy resultan deficitarios, los cuales permitirían
mejorar la valoración del desempeño de los/as académicos/as de la Universidad.

En primer lugar, enfoca el Proceso en 4 Tareas principales, cuya redefinición
responde a lo contenido en el Estatuto y en el Reglamento General de
Calificación. Así, aquellas Tareas que resultan similares y complementarias son
agrupadas en una misma Actividad, haciendo más eficiente el proceso. Cabe
recordar, que esta propuesta debería ser introducida en el Formulario de
Calificación, a fin de que exista coherencia entre ambos instrumentos.

En segundo lugar, la propuesta mantiene y refuerza la distinción entre Acciones
Prioritarias y Acciones Complementarias. Para ello, define claramente qué
acciones de cada tipo corresponden a cada Tarea.

En tercer lugar, la propuesta precisa los requisitos exigidos a cada académico/a,
según su Jerarquía y para cada Tarea, especificando, además, la exigencia por
Jornada y Categoría. Por otro lado, refuerza la exigencia de acciones de calidad,
estableciendo requisitos diferenciados para cada Jerarquía. Por lo demás, todos

34



estos requisitos se plantean como mínimo de promedio anual, lo cual otorga
flexibilidad a las exigencias planteadas a cada académico/a.

En relación a los resultados del Proceso, la propuesta precisa y esclarece los
criterios y la distribución ideal de los puntajes de Calificación, estableciendo
referencias a otras Jerarquías. De este modo, el Proceso se vuelve más
transparente y permite reconocer a aquellos/as académicos/as que sean mejor
calificados.

Con respecto a la aplicación piloto, se logra corroborar en términos generales
que las exigencias de la nueva pauta permitirían dar mayor objetividad al
proceso de Calificación, en la medida que viabiliza la automatización del
otorgamiento de puntajes y permite a las comisiones locales enfocarse sólo en los
casos en que no haya nivel máximo.

Cabe destacar que la propuesta deberá ser necesariamente revisada y
actualizada cada cierto tiempo, en consideración de los resultados que se
obtengan en cada Proceso de Calificación y de las especificidades de cada
período. En este sentido, se busca que el instrumento propuesto sea flexible y se
adapte a las nuevas realidades e intereses que surjan en el tiempo.
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7. Conclusiones

El actual Proceso de Calificación presenta deficiencias relacionadas
principalmente con sus instrumentos. En el caso particular de la Pauta de
Calificación, se identifica una falta de precisión y especificidad de los requisitos
contenidos en ella, que la convierten en un instrumento poco efectivo para
determinar la calidad del desempeño académico.

La necesidad de modificar el instrumento para subsanar estas deficiencias se
fundamenta, además, en los resultados del análisis de la productividad declarada
por los/as académicos, de acuerdo al cual queda en evidencia la alta
heterogeneidad y la falta de información precisa de las distintas acciones
realizadas, en especial en relación a la calidad.

De esta forma, la propuesta de elementos fundamentales para la elaboración de
una nueva Pauta de Calificación contempla una serie de modificaciones al
actual instrumento con miras a la mejora de la valoración del desempeño de
los/as académicos. Con ello se busca una Pauta más clara y precisa, pero a la
vez más flexible, que permite enfocar la labor académica en las Acciones
Prioritarias de la Universidad, precisando con mayor detalle los requisitos
diferenciados por Jerarquía y Categoría, y diferenciando claramente las
exigencias en términos cualitativos.
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RESUMEN

ftV presente documento de trabajo consta de tres partes. Una primera que condene breves

antecedentes jurídicos y de jacto sobre el Senado Universitario; referencia a ciertos conceptos

estatutarios y cuadro comparativo sobre las principales atribuciones c¡ue tiene como órgano superior

con carácter normativo. Una segunda parte, un recorrido al ejercicio de la junciones y atribuciones y

como se tramitan los acuerdos en el Senado Universitario. Y finalmente, una tercera parte que

explica los quorums para adopción de acuerdos y como se aplican a diversas situaciones según lo

dispon? la normativa universitaria, su Estatuto y al ordenamiento jurídico nacional. IMS

referencias especificas a las normas jurídica (artículos) están atadas a pie de página para facilitar

su lectura.
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1. BREVES ANTECEDENTES^

Respecto a los antecedentes relativos a la incorporación a la institucíonalidad de la Universidad
de Chile, el Senado Universitario (en adelante SU) es necesario hacer una distinción jurídica y
fáctica.

Jurídicamente, la incorporación del Senado Universitario (en adelante SU) a la institucionalidad
de la Universidad tiene como fuente directa las modificaciones a su entonces Estatuto (Dl'L
N° 153, 19814.) efectuadas mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de
Educación, del año 2006 (DFL N° 1, 2006).

En la actualidad, la norma legal que contiene el Estatuto de la Universidad de Chile (DFL N°
3, 2007) fue publicada en el Diario Oficial el 02 de octubre de 2007 y es el Decreto con
Fuerza de Ley N° 3, de 2007, del Ministerio de Educación, el cual fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL N° 153, de 1981.

Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes del Senado Universitario en la Universidad -más
allá de lo estrictamente jurídico- se remontan, al menos, a los hechos1 acaecidos en la
Universidad a mediados del año 1997 , los cuales motivaron la creación de las siguientes
instancias: (i) Comisión de Proyecto Institucional (CP1)7 la cual tuvo como propósito
organizar, coordinar y supervisar un proceso de discusión ampliamente participativo del que
debía surgir propuestas sobre los grandes temas institucionales; (Ü) Comisión Normativa
Transitoria (CNT)* y (üi) Comisión Especial Senado Universitario9, esta última, antecesora del
actual órgano normativo de la Universidad.

I En el presente apartado se tuvo a la vista el injorwe Jurídico relativa u las atribuciones normativas del Senado Universitario
de la Universidad de Chile, Noviembre de 2011, presentado ante la Contraloría General de la República, elaborado
por el entonces Abogado Asesor del Senado Universitario don Fernando Molina Lamilla, así como también
información y documentación aportada por el actual Secretario Técnico del Senado Universitario, don Germán Rojas
Moya.
4 DFL: Decreto con Fuerza de Ley. Las actuales normas y sus anteriores redacciones la podemos encontrar en el
Documento de Trabajo N° 16/2015

Respecto al Conflicto de 1997, Ver: ROCCO, R., "La Fech de fines de los 90: Relatos de una historia presente" en
Anales de la Universidad de Chile, Sexta Serie, N° 17, 2005, pp. 51-83,
http://u'\\'\v.anjles.uchilc.cl/index.php/ANUC/articlc/\'iewJ'ile/862/22]69 [Visto 22.04.16]. Un relato reciente
lo podemos encontrar en: RlYKKO.S, L., Tres Siglos Venciendo fronteras. El'devenir institucional'de la Univenidad de Chile,
lidiciones Radio Universidad de Chile, Santiago, marzo 2016, pp. 127 y ss.
6 No obstante a ello, hay que tener presente igualmente que entre los años 1971 y 1973 en la Universidad de Chile
existieron, junto a las autoridades unipersonales (Rector, Vicerrector, Decano y Director), organismos de carácter
tri-estamental encargados de definir la política universitaria en el nivel respectivo, a saber: Consejo Normativo
Superior; Consejo Normativo de Sede; Consejo Normativo de Facultad y Consejo Normativo de Departamento.
Fuente: Análisis comparativo de los Estatutos históricos de la Universidad de Chile, presentación de don Patricio Aceituno,
Comisión Académica del Consejo Universitario, Campus Beauchef, 13 de marzo de 2015, visto el 29 de octubre
de 2015 en: http://www.uchilc.cl/documentos/analisis-comparativo-de-los-estatutos-hisforicos-de-la-u-dc-chile
p-aceiruno 111024 4 4910.pdf
7 Creada por Decreto Universitario N° 007059, modificado luego por el D.U. N° 007359, ambos refundidos luego
en el D.U. N° 007360, todos del año 1997.
H Creada por Decreto Universitario N° 0010403, de 1999.
II Creada por Decreto Universitario N° 00150413, de 2002.
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2. CONCEPTOS CLAVES

Para una mejor comprensión sobre las atribuciones, funciones, tramitación de acuerdos y
quorums en el Senado Universitario, es necesario tener presente los siguientes conceptos
estatutarios, a saber:

La comunidad universitaria está constituida por académicos, estudiantes y personal de
colaboración, quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su
misión y funciones, residiendo en ésta (la comunidad) la facultad de decidir respecto del
funcionamiento, organización, gobierno y administración de la institución, la que se ejercerá
mediante los órganos y procedimientos establecidos en el Kstatuto .

Los órganos superiores de la Universidad constituyen las instancias encargadas de dirigir y
gestionar, impulsando el desarrollo académico institucional y de sus miembros; también se
encargarán 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. Residen estas funciones en el Rector, en el Consejo Universitario y en el Senado
Universitario".

Kl Senado Universitario (SU) 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. En cuanto órgano representativo de la comunidad universitaria.
está integrado, además del Rector que lo preside, por 36 miembros (27 académicos, 1
estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración). Los integrantes del SU serán
elegidos por sus respectivos pares12.

1(1 Art. 12 de los Rstatutos.
11 Art. 16 inciso primero de los Estatutos.
12 Art. 24 de los Estatutos y artículos 50 y siguientes del Reglamento General de Elecciones y Consultas, Decreto
Universitario N° 004522, de 9 de marzo de 2010.
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3. ATRIBUCIONES DEL SENADO UNIVERSITARIO

Las principales atribuciones estatutarias son las siguientes:

Privativas u exclusivas del SU

Establecer las políticas y estrategias de desarrollo
institucional, así como los objetos v nietas cjue conduzcan su
cumplimiento1'.
Aprobar los reglamentos referidos en el Estatuto v sus
modificaciones y toda norma de carácter general relativo a
las políticas y planes de desarrollo15.
Aprobar las propuestas de modificación al Estatuto ijue se
envíen al Presidente de la República17.

Interpretar las normas del Estatuto, a solicitud del Rector,
sin perjuicio de las atribuciones de las Contralorías1''.

Convocar a consultas a la comunidad universitaria sobre
materias de competencia del Senado. Podrá conferir, en
forma previa a su realización, carácter de vinculante21.

Convocar a eventos de discusión, reflexión v propuestas
sobre asuntos de competencia del Senado21.
Aprobar la propuesta del Rector para el nombramiento o
remoción del Contralor Universitario2 '.
Aprobar la propuesta del Rector para el nombramiento de
integrantes del Consejo de Evaluación26.
Requerir información acerca del estado de la gestión
universitaria27.
Aprobar su reglamento interno de funcionaimeiito2*.

Que requieren aprobación o pronunciamiento del
Consejo Universitario

Ratificar el presupuesto de la Universidad, sus
modificaciones y las pautas de endeudamiento14. (El CU
aprueba a priorí]
Pronunciarse sobre la enajenación o gravamen de bienes
raíces y de bienes muebles de especial interés
institucional16. (El Cl" aprueba a priori]
Pronunciarse acerca de la contratación v suscripción de
empréstitos v obligaciones financieras, cuando
corresponda v opinar previamente cuando el plazo de la
deuda sobrepase el período del Rector en ejercicio"1.
Aprobar la estructura orgánica de la Universidad y sus
modificaciones2" propuestas por el Rector o a éste por el
CU (El CU se pronuncia a priori en el primer caso)
Aprobar la propuesta de creación, modificación o
supresión de títulos profesionales o grados académicos-
propuestas por el Rector o a éste por el CU (El CU se
pronuncia a pñori vn el primer caso)
Aprobar la remoción anticipada de un Decano24. (El CU
se pronuncia a priori).

n Art. 24 inciso primero de los Estatutos.
14 Arts. 25 letra c), 19 letra o) y 23 letra h) de los Estatutos.
b Art. 25 letra a) de los Estatutos.
1(1 Arts. 25 Ierra d), 19 letra r) y. 23 letra c) de ¡os Estatutos. Observación: hay incongruencia entre los artículos 23
y 25 pues en el primero se refiere a una "ratificación" del SU y el segundo sobre "pronunciamiento" del SU.
17 Art. 25 letra a) de los Estatutos.
lg Art. 25 letra e), 19 letra ñ) y 23 letra í) de los Estatutos. Observación: hay incongruencia entre estos tres
arríenlos y falta claridad de cjuc los pronunciamientos sean n priori o apOíttrioñ.
l<) Art. 25 letra b) de los Estatutos.
20 Arts. 25 letra f), 19 letra s) y 23 letra e) de los Estatutos.
21 Arr. 25 letra i) de los Estatutos y arts. 74 y ss. del Reglamento General de Elecciones y Consultas (D.U. N°
004522 de 9 de mar/o de 2010).
22 Art. 25 letra &), 19 letra t) y 23 letra g) de los Estatutos.
21 Art. 25 letra j) de los Estatutos.
21 Arr. 25 letra 1) de los Estatutos.
25 Arts. 31 y 32 de los Estatutos
2(1 Art. 19 letra i) y 53 de los Estatutos
27 Arr. 25 letra h) de los Estatutos.
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4. EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SENADO UNIVERSITARIO
Y TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS

lil SU ejerce sus funciones29: (i) aprobando normas que establezcan las políticas de desarrollo

institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan a su cumplimiento, debiendo

aprobar además los reglamentos y modificaciones reglamentarias que sean de su competencia,

rodo lo anterior a través de acuerdos reglamentarios: y (ii) emitiendo acuerdos acerca de las

materias que el Kstatuto de la Universidad somete a su decisión, así como pronunciamientos

respecto de materias de interés universitario sobre las cuales considere conveniente emitir su

opinión, todo lo anterior a través de acuerdos genéricos.

La iniciativa de un proyecto de acuerdo corresponde al Rector o a los senadores

universitarios, salvo en los siguientes casos, en que es de exclusiva iniciativa del Rector1". Re^/a

especial de iniciativa:

Solicitar al SI' que interprete el sentido y alcance de las normas del Estatuto.

I''.laborar proyecto de presupuesto anual de la Universidad, sus modificaciones y las

pautas anuales de endeudamiento. La atribución del SU es el de ratificar (o no) con

posterioridad a las aprobaciones respectivas del Consejo Universitario31.

Proponer la enajenación o gravamen de activos de la Universidad cuando corresponda

a bienes raíces o bienes muebles declarados previamente como de interés institucional.

La atribución del SU es de pronunciarse con posterioridad a la aprobación del Consejo

Universitario.

Solicitar el pronunciamiento del SU -cuando corresponda de acuerdo con las pautas de

endeudamiento- respecto de la suscripción y contratación directa, con cargo al

patrimonio universitario y en conformidad con la ley, de empréstitos y obligaciones

financieras. Las atribuciones del SU son: pronunciarse con posterioridad a la

aprobación del Consejo Universitario y opinar previamente cuando el plazo de la deuda

sobrepase el período del Rector en ejercicio.

Proponer al SU la estructura orgánica de la Universidad y sus modificaciones (de

iniciativa propia o a propuesta al Rector por parte del Consejo Universitario).

Proponer al SU la creación, modificación o supresión de títulos profesionales o grados

académicos (de iniciativa propia o a propuesta del Consejo Universitario). La

Atribución del SU es de Aprobar la propuesta de creación, modificación o supresión de

títulos profesionales o grados académicos.

! : i turma de presentar proyectos de reglamentos o sus modificaciones relativos u

normas generales: por escrito y redactados de manera que se refieran a una sola materia ".

2H Art. 25 letra k) de los Rstatutos.
-' Arts. 9 y 25 del Reglamento Interno del SU.
'" Art. 26 inciso primero del Reglamento Interno del SU.
11 Decreto Universitario Nl° 0022781, de fedia 11 de junio de 2014, establece el Reglamento de Presupuesto.
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La regla general es que cualquier iniciativa^ de acuerdos de los^enadures jrequiere del
apoyo d_e_otfos cinco senadores , salvo en los siguientes temas, en que es necesario la
iniciativa sea presentada por al menos 1/3 de sus integrantes14, a saber:

a) Sobre los Reglamentos referidos en el Estatuto Institucional y sus modificaciones;
b) Los acuerdos de toda norma general relativa a políticas y planes de desarrollo de la

Universidad;
c) Las propuestas de modificación del Estatuto;
d) La convocatoria a consulta a la comunidad universitaria sobre materias de la

competencia del Senado;

e) La convocatoria a eventos de discusión, reflexión y propuestas en materias de la
competencia del Senado.

\L\o de acuerdo se presenta a la Mesa para que sea dado a conocer en la próxima
reunión plenaria en donde se decidirá35:

Si se despacha de forma inmediata, o

Si se envía a la comisión respectiva para que sea informado dentro de plazo
determinado.

a) Tramitación vía "'Despacho en forma directa": se procede en la misma sesión plenaria
en que fue presentado para su discusión general, a menos que se decida sea tratado en

la siguiente sesión.
Aprobado el despacho inmediato, y en caso que estuviéramos frente a un

proyecto de acuerdo relativo a reglamentos (creación o modificación), la plenaria

deberá decidir si el procedimiento a seguir el regulado en el art, 31w (reglamento
simple) o en el art. 32 (reglamento complejo, que será tratado más adelante). De todas
maneras, si el proyecto de acuerdo dice relación con materias distintas a la creación o
modificación de reglamentos, solamente se aplicará el procedimiento del art. 31 del

Reglamento Interno.

i) Primera Discusión.
Aprobar o rechazar el proyecto en su totalidad, o introducir
indicaciones para su modificación. Posibilidades:

Aprobado en su totalidad: no requerirá más tramitaciones y se
dictará el correspondiente decreto de Rectoría .

12 Art. 26 inciso segundo del Reglamento Interno del SU.
" Art. 28 del Reglamento Interno del SU.
í4 Art. 21 del Reglamento Interno del SU.
'5 Art. 29 del Reglamento Interno del SU.
i(l Reglamento Interno del SU.
" Reglamento Interno del SU.
ls Art. 29 y -51 del Reglamento Interno del SU. Recodar además que el art. 9 inciso final dispone que el decreto de
Rectoría se emitirá dentro del plazo de 15 días hábiles desde su aprobación,
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Rechazado en su totalidad: sólo podrá ser presentado nuevamente

en el próximo periodo anual del Senado.

Introducción de indicaciones para su modificación. En este

último caso, se pasará -previo trabajo de la Comisión respectiva-

a una segunda discusión.

o Las indicaciones serán devueltas a la Comisión, junto con

el proyecto original. Se le fija un plazo para entrega de

proyecto reformulado.

o Recibido el proyecto reformulado por la (-omisión

respectiva, o transcurrido el plazo sin que se presente, se

procederá a la segunda discusión,

ii) Segunda Discusión.

Esta discusión se refiere exclusivamente a las modificaciones planteadas

en la primera discusión (y eventualmentc incluidas, si así procede, en el

proyecto reformulado por la Comisión).

b) Tramitación "Envío del pnnee to de acuerdo a Comisión respectiva": Enviado el

proyecto, la Comisión emitirá un informe (dentro del plazo fijado por la Plenaria) el

cual se entregará a la Mesa para que se presente a discusión en primera sesión plenaria

disponible.

El informe debe ser enviado por escrito a los senadores con a lo menos 48

horas de anticipación.

En caso que la Comisión no entregue en tiempo y forma el informe respectivo,

la Mesa procederá a poner nuevamente en tabla la iniciativa original en sesión plenaria

próxima.

En Plcnaria, procederá la primera discusión y segunda discusión (si así fuere

procedente), ya tratadas en la letra anterior.

c) Tramitación de "Reglamento Complejo": La Plenaria siempre podrá acordar, si así lo

estima, tratar una propuesta de acuerdo mediante este procedimiento especial regulado

en el art. 32 del Reglamento Interno del SU, y que en síntesis es el siguiente:

i) Primera Discusión:

Tiene por objeto conocer de parte de los proponentes: la estructura de

contenido y el enfoque conceptual.

La Plenaria se pronunciará sobre el proyecto en su totalidad, sin

desmedro que se acuerde sugerir cambios.

El resumen se será presentado en forma oral y visual al plenario en

sesión especialmente anunciada al efecto,

ii) Segunda Discusión:
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Tiene por objeto sancionar, artículo por artículo, el texto completo del

proyecto elaborado, sobre la base previamente aprobada.

La versión deberá estar a disposición de los integrantes del senado en

versión impresa con una semana de anticipación.

El texto definitivo se presentará al Plenario para su aprobación o

rechazado en su totalidad, sin discusión.

5. SOBRE EL QUORUM

La validez de los acuerdos adoptados por el Senado Universitario depende exclusivamente del

cumplimiento de los respectivos quorum señalados tanto en el Estatuto de la Universidad, en el

Reglamento Interno del SU y en otras normas universitarias.

Antes de revisar un cuadro esquemático sobre los diversos quorum —los cuales no tienen un

carácter de taxativo sino meramente referencial- es necesario tener presente lo siguiente:

Tanto el Estatuto como las demás normas universitarias utilizan lenguaje y frases diversas al

hacer referencia a los distintos quorum^ razón por lo cual es necesario explicar cada uno de ellos.

Previo a ello hay que tener en consideración lo siguiente:

a) La regla general es que los acuerdos en el Senado Universitario se adopten por

simple mayoría de los asistentes, salvo en los casos para los que el Estatuto o las normas

dictadas conforme a él, establezcan mayorías superiores.

b) La simple mayoría de los asistentes, en contraposición con la mayoría absoluta, implica

que el computo se hace, valga la redundancia, en base a los asistentes, y además, sin

importar el número de abstenciones o ausencias,

Por ejemplo: Caso en que la votación es 12 a favor, 9 en contra y 4 abstenciones

(25 votantes de un universo de 37).

Si la propuesta de acuerdo requiere como quorum la simple mayoría de los

asistentes se entenderá como aprobada pues, ni la abstención ni la asistencia

(salvo para el mínimo quorum de funcionamiento) se consideran para efectos

del cálculo final.
Al contrario, si la propuesta de acuerdo requiere como quorum la mayoría

absoluta de los presentes, se entenderá como rechazada pues la votación

favorable en este caso no alcanzó la mayoría absoluta (13) de los presentes,

siendo relevante aquí tanto la asistencia como la abstención (y desde luego los

votos en contra) para efectos del cálculo final.

Art. 24 inciso quinto del Estatuto de la Universidad.
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c) De acuerdo a lo ya señalado precedentemente, la mayoría absoluta de los presentes,

implica que el cómputo se hace en base a los asistentes siendo relevante tanto las

abstenciones como las ausencias.

d) Finalmente, para comprender los quorum referidos como 1/3 o 2/3, hay que

distinguir entre los casos que se refieren a los presentes o asistentes y los integrantes o

Miembros.

En el caso de los présenles o asistentes (1/3 o 2/3) como no se refiere a mayoría

absoluta, esta deviene en relativa y se aplica la regla en la letra "b)" precedente

para efectos del cálculo final.

En el caso de los integrantes o Miembros (1/3 o 2/3), se debe comprender que se

refiere a mayoría absoluta, siendo entonces relevante tanto la asistencia como

las abstenciones para el cálculo final.

Por último, importante es tener presente que, atendida la composición total del

Senado Universitario (37 integrantes con derecho a voto) es un hecho que no

es posible tener un admitir una división exacta (1/3 de 37 corresponde a

12,3333333 y 2/3 de 37 corresponde a 24,6666667), razón por la cual se aplica

la única ley de nuestro ordenamiento jurídico que hace referencia a esta

situación: la Ley de 6 de julio de 18784" (no tiene numeración pero vigente

hace casi 138 años) que determina como deben computarse las fracciones en

votaciones o quorum de corporaciones .

Oicha Ley dispone que "... se necesitare el tercio o los dos tercios, . . del número

de miembros de una corporación para funcionar, o resolver, j el número de personas de que

conste o en casos determinados ¡a compongan, no admitiere la división exacta por tres. . . se

observará la siguiente regla: la fracción que resulte, después de practicada la correspondiente

operación aritmética para tomar el tercio o los dos tercios. . . se considerará como un entero y se

apreciará como uno en el cómputo, su lucre superior a un medio, y si fuere igual o inferior, se

despreciará. . . "

*" Leí (¡lie fija las reglas para declarar la mayoría necesaria para ¡a aprobación de los actas de Lis corporaciones (¡tie dictan leyes,
ordenanzas, etc., promulgada el 1)4 y publicada el 06 de julio del año 1878. Ver:

ara [Visto: 22.04.16]
11 La aplicación de la citada Ley de 06 de julio de 1878 ha sido reconocido por la Contraloría General de la
República en diversos dictámenes N°s 31.871/2014, 13.633/2013, 50/2003, entte otros.
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6. TIPOS DE QUORUM REFERIDOS EN ESTATUTO Y NORMAS UNIVERSITARIAS

/miyoría de los asistentes

Mayoría absoluto de sus integrantes

2/3 de la Mesa, incluidos sus colaboradores

^/ 3 i/e ¡os senadores presentes

/ / > , / ' !ft!c»>'íltl/í"' ¡/i'/. \CH:hll>

1 / 3 de sus integra ufes

1 / 3 de sus miembros

V 3 de sus integrantes

Mayoría absoluta de los prese/líes

Majaría de los integrantes

Mayoría de los asistentes

\\ii\nriii di- 3¡ 3 di1 los integrantes di senado

1 / 3 de los senadores

Mayoría de sus integrantes

Mdjoría absoluta de sus integrantes

213 de sus miembros

7. QUÓR{fMPARA SESIONAR, PROPONER Y ADOPTAR ACUERDOS.

Norma
Art. 24 inciso 5to
del Estatuto de la U.
de Chile

Art. 4 inciso 7mo
ik 1 Reglamento
Interno del Senado
I niversitario
Art. 4 inciso 7mo
del Reglamento
Interno del Senado
Universitario.
Art. 5 inciso 2do del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Requisito
Quorum para adoptar acuerdos.

'Salvo en los casos para los que este Estatuto o las

normas dictadas conforme a él, establezcan mayorías

superiores.

Quorum para proponer cesación del mandato de

alguno de los miembros de la Mesa y de sus

colaboradores, o de la mesa en su conjunto.

Quorum para aprobar propuesta de senadores [8]

sobre cesación del mandato de miembros de la
Mesa y de sus colaboradores, o de la mesa en su

conjunto.
Quorum para que la Mesa adopte acuerdo sobre

efectuar declaraciones o emitir opiniones en

nombre del Senado [en caso no sea posible que la

plenaria se pronuncie sobre un asunto que sea

urgente de atender].

*Iin la primera sesión plenana que se realice
posteriormente deberá ratificarse en votación lo
obrado por la Mesa. El efecto de no obtenerse tal

ratificación significa entender que se ha propuesto la
censura de la Mesa, procediéndose de acuerdo al

inciso final del art. 4 del Reglamento.

Quorum
Simplt- mavoria de los asistentes

8 senadores

M . l V o t l . l ,ihv i l u l . i (!c - .U;-

integrantes.

~* i di' l . i mr-.i. nú h i k i n - M I S

nihiboniduix's.
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Arr. 15 inciso lero
del Reglamento
Interno del Senado
Universitario y art.
24 inc. 5 primera
parte del Estatuto
de U U. de Chile.

Quorum para que
Universitario,

iione el Senado Mayoría de sus integrantes.

Art. 15 inc. 3ero del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Quorum para acordar prorroga de hora de
término de plenaria o suspenderla para fecha
posterior.

Para la suspensión para fecha posterior, no
es necesario citación formal, debiendo
consignar en acta fecha, hura y lugar de
nueva citación.
El Secretario cita a quienes im .isiMRTim

2/3 de los senadores presentes.

Art. 21 inciso 2do
del Reglamento
Interno del Senado
Universitario.

Quorum para convocar a sesión extraordinaria.

Se hace mediante requerimiento escrito al
Secretario, el cual deberá hacerse llegar al
Presidente o Vicepresidente.
Cualquiera de los dos citará para fecha y
motivo indicado, con a lo menos 2 días de
anticipación

J . "'_ '•I'-— I ' ;- ' i _jji '•

Art. del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Quorum para presentar iniciativas de acuerdo
contempladas en el art. 27 del Reglamento
Interno.

1/3 de sus integrantes.

Casos:
Los reglamentos referidos en el
Estatuto institucional y sus
modificaciones.
Los acuerdos de toda norma
general relativa a políticas y planes
de desarrollo de la Universidad.
Las propuestas de modificaciones
del Estatuto.
La convocatoria a consulta a la
comunidad universitaria sobre
materias de la competencia del
Senado.
La convocatoria a eventos de
discusión, reflexión y propuestas
en materias de la competencia del
Senado.

Art. 25 letra "a" del
lista tuto de Ja U. de
Chile.

Quorum para proponer al Senado [la aprobación
dej reglamentos referidos en el Estatuto
institucional y sus modificaciones, toda norma
de carácter general relativa a las políticas y
planes de desarrollo de la Universidad y las
propuestas de modificación al Estatuto que
deban someterse al Presidente de la República
para su trámite respectivo.

m leerán te v
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Art. 25 letra "i" del
Estatuto de la U. de
("hile v art. ~5 del
Reglamento Genera]
de Elecciones y
Consultas.
Arr . 75 inciso
segundo del
Reglamento (¡t-tu-ral
de Elecciones y
Consultas en
relación con art. 24
inciso final del
Estatuto de la U. de
Chile
Art. 25 letra "i" del
Estatuto de la U. de
Chile y arts. 74 y 76
del Reglamento
General de
Elecciones v
Consultas.

Art. 25 letra "j" del
Estatuto de la U. de
Chile.

Art. 25 letra "j" del
Estatuto de la U. de
Chile.

\  28 del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Art. 33 inc. 3ero del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.
Art. 35 inc. lero del
Reglamento Interno
Jd Senado
Universitario.

Quorum para proponer al Senado | l , i Aprobación
de] la convocatoria a consultas sobre materias de
competencia del senado.

'1.a propuesta también la puede realizar el Rector.

Quorum para determinar previamente si la
consulta tendrá o no carácter de vinculante.

'Consulta inFormajiva: carácter no vinculante para la
autoridad.

Kiicréndum.: omMilu con r . i r . u u i v inculante p.¡r.i
la autoridad.

Quorum para aprobar [a proposición del Rector o
por petición de a lo menos 1/3 de sus miembros] la
convocatoria a consultas sobre materias de
competencia del Senado, y conferirles, en forma
previa a su realización y con el mismo quorum
señalado, carácter vinculante.

•'Con todo, la consulta a la comunidad universitaria
será obligatoria respecto de las propuesta de
modificación a los Títulos I y 11 del Estatuto
(Disposiciones Fundamentales y ( )rganos Superiores
de la Universidad), que se sometan a su decisión de
acuerdo a la letra a) del art. 25 del Estatuto
Quorum para proponer al Senado (la aprobación
de] la convocatoria a eventos de discusión,
reflexión y propuestas en materias de
competencia del Senado, debidamente
informados.
'La propuesta también la puede reali/ar el Rector.
Quorum para aprobar [a proposición del Rector o
por petición de a lo menos 1/3 de sus miembros] la
convocatoria a eventos de discusión, reflexión y
propuestas en materias de competencia del
Senado, debidamente informados, pura lo cual
deberá establecer los mecanismos y las
reglamentaciones que correspondan.
Quorum para presentar iniciativas de acuerdo
distintas a las señaladas en el art. 27 del
Reglamento Interno.

Siempre que se cuente, además, con el
apoyo de 5 senadores.

Quorum para aprobar prorroga de plazo de
discusión de punto de tabla señalada en la
plenaria pur quien presida.

Quorum para acordar la reapertura del debate
respecto de una materia que va ha sido objeto de
decisión.

Petición a lo menos 1 /3 de sus
miembro v

\[.r, i TI.] M m p i r (i i : lo • asi -tentes

Yuto conforme de 2/3 de sus
integrantes.

Petición de -A lo menos 1/3 de
sus miembros.

Voto conforme de 2/3 de sus
integrantes.

Por cualquiera de ellos.

Mavoría absoluta de los
presentes.

Mavoría de los integrantes.
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Art. 35 inc. 2do del
Reglamento Interno
del Senado
Universifario.
\ t l >S n ú l e í . ' u . ' i

Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Art. 38 inc. 2do del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Art- 38 inc. 2do del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

Art. 40 inc. 2do del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.
Art. 45 inc. 2do del
Reglamento Interno
del Senado
universitario.
Art. 49 me. lero del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.
Art. 4'i inc. lero del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.

En tal caso, esa materia deberá ser incluida
en la tabla de la sesión siguiente

Quorum pura revocar decisiones por otra.

Quorum para aprobar proyectos de acuerdo.

Quorum para aprobar provectos de reglamento.

Quorum para elecciones del Senado.

Quorum para que las Comisiones del SU
adopten acuerdos.

Quorum para crear o eliminar una comisión
permanente.

Quorum para proponer interpretación del
Reglamento Interno.

''También puede proponerlo el Presídeme
Quorum para tomar decisiones respecto de
interpretación del Reglamento.

Mavoría de sus integrantes.

Regla general:
mayoría de los

Regla especial:
quorum especiales en
hstaruro Universitario
u este Reglamento
Situación de
empate: se procedida
a una nueva votación
y si persiste se tendrá
por rechazado el
proyecto o acuerdo.

M.i 1 ' u u . i l >~t •} i i . i i k 1 ' >•-

senadores presentes.
Situación de
empate: se procederá
a una nueva votación
y si persiste se tendrá
por rechazado el
proyecto o acuerdo.

Mavoría absolula Je los
senadores presentes.

Situación de
empate: las
elecciones se repetirán
hasta que alguien
cuente con la mayoría
requerida.

Mavoría de sus integrantes.

Mayoría de 2/3 de los
integrantes del Senado.

1/3 de los senadores.

Mavoría de sus integrantes.
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Art. 50 del
Reglamento Interno
del Senado
Universitario.
Art. 25 letra "1" del
Estatuto de la U. de
Chile.

Art. 32 del Estatuto
de la Universidad de
Chile.

Art. 18 del
Reglamento de
Presupuesto

Quorum para aprobar acuerdo de Reformas al
Reglamento Interno.

Quorum para aprobar la remoción niilicipada de
u 11 Decano [a propuesta del Rector, por iniciativa
suya o del Consejo de Facultad respectivo] por
incumplimiento grave de sus obligaciones,
previo pronunciamiento del Consejo
Universitario.
Quorum para aprobar remoción del Contralor de
la Universidad de Chile.

*La remoción del Contralor sólo procederá a solicitud
del Rector por haber incurrido en notable abandono
de deberes.
Quorum para requerir al Contralor de la
Universidad, fundadamente, que efectúe la
auditoria de determinados ingresos y/o gastos
de la Institución o que evacúe un informe
especifico relativo a la ejecución presupuestaría.

•rHl requerimiento también podrá ser efectuado por el
Consejo Universitario, con igual quorum

Mavoria absoluta de sus
integrantes.

'. '- i k . 1 : - n m - " i . r , : r -

2/3 de sus miembros.

Mavoria de sus integrantes.
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